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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEARQUITECTURA Y URBANISMO 

2187 .- Habiéndose intentado notificar la orden de 

reparaciones a D. Mohamhd Hach Amar Mimon , 

propietario del inmueble sito en C/. Carlos Ramírez 

de Arellano n.º 21 , 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 Régi

men Jurídico de las Administraciones Públicas 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 Públicas y 

Política Territorial , por orden de fecha 14-08-2002, 

registrada al núm. 1434 del correspondiente Libro de 

Resoluciones , ha dispuesto fo que sigue: 

"Existiendo constancia en esta Consejería de 

Obras Públicas y Política Territorial que no han sido 

ejecutadas las obras, en el inmueble sito en C/. 

Carlos Ramírez de Arellano, n. 0 21 , a que se le 

obl igaba en resolución de fecha 8-3-2000, según se 

desprende del informe de Jos Servicios técnico com

petentes, de fecha 12-8-2002, consistentes en: 

* Reparar las cornisas en todas las fachadas.

Reparar las plataformas de los balcones.-Picado, 

enfoscado y pintado de bajos en ambas fachadas. 

En consecuencia , de conformid~d con las compe

tencias atribu ídas por el Decreto de 23 de noviembre 

de 1940, del antiguo Ministerio de la gobernación 

(B.O.E. n.º 345, de 1 O de diciembre) , y el Real 

Decreto 82/19~0 , de 18 de abril, del antiguo M.O.P.U 

(B .O.E. n.º 108, de 5 de mayo) y que han sido 

transferidas a la Ciudad Autónoma de Melilla por R.O. 

1413/1995,de4deagosto, VENGO EN DISPONER: , 

1.-IMPONER A D. MOHAMED HACH AMAR 

MIMON multa coercitiva de TRESCIENTOS CIN

CUENTAEUROSYCINCUENTACENTIMOS(350,50 

EUROS) que deberá hacer efectiva en la Depositaría 

de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla , en el 

plazo de DIEZ DIAS , debiendo presentar en esta 

Consejería , sita en C/. Duque de Ahumada sin 

"Edificio Mantelete", justificante de haber efectuado 

el pago para su anotación, significándole que de no 

efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía de 

apremio. 

2.-Nuevamente se le apercibe de que, caso de 

persistir el incumplimiento de la orden de obras 

dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas 

coercitivas hasta tanto se proceda a la total 

ejecución de las obras, para lo que se le concede 

nuevo plazo de UN MES. 

Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, 

que no agot.a 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 notificación del presente escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este 

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la 

Ciudad , como superior jerárquico del que dictó la 

ResolUción recurrida , de conformidad con lo esta

blecido en el art . 5 a) del Reglamento de Organiza

ción Administrativa de · 1a Ciudad Autonoma de 

Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 13 de 7-5-

99) , art . 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración 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 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común , según la redacción dada por1a Ley 

4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero) . 

Si no se notificara la resolución del recurso en 

el plazo de TRES MESES, a contar desde el día 

siguiente a su interposición , podrá entablar el 

recurso contencioso administrativo ante el Juzga

do n. 0 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 recur-

so, si así lo conveniente bajo su responsabilidad . 

Melilla , 12 de Septiembre de 2002. 

La Secretaria Técnica. · 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 

2188.-EI Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 

Autónoma de Melilla ha adoptado por Decreto 
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registrado al número 1556, de fecha 12 de septiembre del presente ario , el siguiente ACUERDO: 

DECRETO DE LA PRESIDENCIA. 

Visto el informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial, indicando que 

la aprobación inicial de la Ordenanza de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública , acordada por el Pleno 

de la Excma . Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión extraordinaria celebrada con fecha 23/05/2002, 

ha pasado a ser definitiva ante la falta de alegaciones y/o sugerencias en el plazo de información pública , por 

aplicación directa de lo establecido en el artículo 71 .c) del Reglamento Orgánico de la Asamblea de la Ciudad 

Autónoma de Melilla , y 49 .c) de la Ley de Bases del Régimen Local. 

VENGO EN DISPONER, de conformidad con lo establecido en los citados artículos, la PROMULGACIÓN de 

la Ordenanza citada y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad . 

La Ordenanza de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública entrará en vigor a los quince días de su 

completa publicación en el Boletín Ofi cial de la Ciudad Autónoma". 

Lo que se comunica con objeto de que se proceda a la inserción del presente ACUERDO junto con el texto íntegro 

adjunto : correspondiente a la Ordenanza de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública , en el siguiente 

número del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma , así como a su exposición en el Tablón de Anuncios de esta 

Consejería. debiéndose al mismo tiempo incluir un breve anuncio al respecto en uno de los diarios de mayor difusión 

local . 

En Meli lla a, 12 de Septiembre de 2002 . 

La Secretaria Técn ica . Inmaculada Merchán Mesa . 

ORDENANZA 

, 

DE ADJUDICACION 

DE VIVIENDAS DE 

PROMOCIÓN PÚBLICA 

2002 
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ORDENANZA DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ei artículo 47 de la Constitución Española de 1978, dispone que todos los 
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, encomendando 
a los poderes públicos la promoción de las condidones necesarias y el establecimiento 
de las normas pertinentes para hacer efectivo aquel derecho. 

Este precepto constituc:onal está encuadrado en el capítulo tercero del título l. 
cuyo reconocimiento , respete y protección, dice el Art . 53.3 de nuestra norma 
fundamental , informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos. · 

En virtud de lo dispuestc ~n el Art . 21 .1 .1 ª de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de 
marzo, por la que se a~rueba el Estatuto de Autonomía de Melilla, la Ciudad Autónoma 
de Melilla ejerce competenci i?s sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, 
comprendiendo dichas competencias las facultades de administración, inspección y 
sanción, y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejerbcio 
de la potestad 'normativa reglamentaria . 

El traspaso a la Ciudad Autónoma de Melilla de las funciones y-servicios de la 
Administración del Estado en materia de vivienda se ha materializado por Real Decreto 
339/1996, de 23 de febrero. 
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Así pues, la Ciudad Autónoma de Melilla dispone de la suficiente competencia , en 
materia de vivienda, para el des:?rrollo, mediante el correspondiente Reglamento, de la 
normativa Estatal en materia de adjudicación de viviendas de promoción pública de la " 
Ciudad Autónoma. 

En el ejercicio de dicha potestad , por la Asamblea de la Ciudad de Melilla se 
aprobó, con fecha 3 de Julio de 1996, la primera Ordenanza de Adjudicación de 
Viviendas de Promoción Pública, y con fecha 4 de mayo de 1 _998 la segunda Ordenanza, 
que es la que está en vigor hasta este momento. 

Después de las experiencias adquiridas en la aplicación de esta última, se ha 
observado la :iecesidad de completarla y reorientarla para recoger situaciones de 
necesidad que no se contemplaban en aquélla , pero que deben contar con la protección 
de los Organismos Públicos a través de la adjud i'cación de una vivienda pública. 

Mediante el presente Reglamento se pretende eliminar la arbitrariedad en el 
.proceso de adjudicacjón de las Viviendas de Promoción Públicá, regulando todos · 
aquellos aspectos que intervienen en la selección de los adjudicatarios de las viviendas, 
velando para que los fondos públicos destinados a su construcción se utilicen para 

proporcionar una vivienda digna a aquellas familias que no disponen de medios 
económicos suficientes para ac·..;eder a una vivienda de promoción privada. 

Las innovaciones que se introducen en esta Ordenanza, son de carácter 
administrativo unas , y de carécter político otras. Las primeras se deben a la modificación 
de la Ley de Procedimiento Administrativo desde la aprobación de la Ordenanza de 
1998, lo que ha exigido regular de forma diferente los efectos del Silencio Administrativo 
en estos procedimientos, y los trámites para la presentación de recursos contra las 
decisiones de la Administración . 

En CLLanto a las modificaciones de carácter político, estas vienen motivadas 
principalmente por la.s sugerencias efectuadas por el Defensor del Pueblo y por la 
sensibilización social entorno .al problema de la violencia doméstica, lo que nos ha 
movido a recoger una puntuª ción especial para las mujeres. solicitantes de vivienda que 
acrediten ser víctimas de malos tratos. 

Una segunda modificación tiene por finalidad el favorecer el acceso a las familias 
que llevan varios años solicitando vivienda, y a aquellas otras con un largo período de 
residencia en Melilla, a través de un incremento en la puntuación que se otorga en 
ambos casos. 

También se ha incluida un nuevo cupo a través del cual se reservarán 
determinadas viviendas de cada promoción para los militares profesionales de tropa y 
marinería, comúnmente conociüos como METOPAS, facilitándoles con ello el acceso 
directo a las viviendas. 

Las demás. modificaciones van dirigidas a perfeccionar el sistema de adjudicación, 
consiguiendo con ello evitar, en la medida de lo posible, el fraude en los expedientes de 
los solicitantes. 
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CAPÍTULO 1.- APLICACIÓN.-

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO F{./NCIONAL DE APLICACIÓN.-

Se aplicará la presente Ordenanza al procedimiento de convocatoria, selección y 
adjudicación de viviendas de promoción .Pública · que hayan sido transferidas por el 
Estado a la Ciudad Autórioma de Melilla, y de aquellas otras viviendas de éste régimen 
promovidas directamente, adquiridas o financiadas por ella . 

Cuando la promoción pública de viviendas se realice mediante convenio con otras 
Instituciones, se estará a lo estipulado en él en cuanto al procedimiento y condiciones de 
adjudicación, así como al órgano competente para llevarla a cabo. A falta de estas 
previsiones, se estará a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 2.- EXCLUSIONES ESPECÍFICAS.-

Quedará excluida del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza la 
adjudicación de viviendas de promoción pública que se construyan para satisfacer 
necesidades específicas de colectivos afectados por la remodelación de determinados 
barrios , así como aquellas otras en que, por circunstancias justificadas , así se declare. 

La resolución en que se acuerde la exclusión , debidamente motivada, se adoptará 
por el Consejero de Obras Púb!:. cas y Política ·Territorial, previo informe de la Comisión 
de Obras Públicas y Política Territorial. 

CAPÍTULO 11.- PROCED9MIENTO DE SELECCIÓN.-

ARTÍCULO 3.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública se iniciará de 
oficio mediante resolución del Consejero de Obras Públ icas y Política Territorial , que será 
publ icada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Tablón · de 
Anuncios del Palacio de la Asamblea y, al menos, en un periódico de difusión local , y en 
la que se especificará lo siguiente: 

a) Régi(111:; (1 de al,,ceso a las vivienJas dt: lc:1 p10m0ción de que se trate . 

b) Número de viviendas y ubicación de las mismas. 

e) Superficie aproximada de los distintos tipos. 

d) Número de viviendas qu~ se reservan para atender necesidades derivadas de 
operaciones de remodela[..: ión urbana o de rehabil itación pública o privada, o para 
atender necesidades sociales urgentes. 

e) Plazo para la presemaci0 11 de solicitudes, que en ningún caso será superior a 
seis meses, ni inferior a un mes. Excepcionalmente, y siempre en los casos de 
desahucio y ruinas , se admitirán a trámite las solicitudes presentadas fuera de 
plazo y antes de la publt~ación de la Li sta Provisional de solicitantes Admitidos , 
cuando se demuestre que los hechos motivo de la solicitud se han productdo 
transcurrido el plazo ordinario. 
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f) Tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones-, que surtirá los efectos de notificación , de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 5_9.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

ARTÍCULO 4.- ÓRGANO _DE SELECCIÓN. 

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S. A, será la encargada 
de la tramitación , baremación de solicitudes y confección de las correspondientes listas. 

Podrá participar en las peliberaciones para la aprobación de las listas, con el 
carácter de asesor, el Director General ·de la Vivienda. 

ARTÍCULO 5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes para la adjudicación de Viviendas se formularán en el modelo 
oficial que la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial apruebe para cada 
promoción , debiéndose presentar en la sede del Órgano de Selección o mediante el 
procedimiento regulado en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre . 

A la solicitud deberán adjuntarse los documentos que acrediten los datos 
personales, situación profesional, económica y familiar del solicitante, la carencia de 
vivienda o condiciones de la que ocupa, y en todo caso, los siguientes documentos: 

5.1.- Documentación Sc 1jo-Familiar.-

a) Documento Nacional de Identidad del solicitante y de los demás miembros 
de la unidad familiar o,. en caso de que uno de los sol icitantes sea nacional de un 
Estado de la Unión Europea, pasaporte en vigor. Los extranjeros no nacionales de 
alguno de los Estados de la Unión Europea, deberán presentar Permiso de 
Residencia en vigor. Se considerará . solicitantes a ambos cónyuges, y en el caso 
de futuros matrimonios, a !os dos miembros de la pareja. 

b) Libro de Fámilia . 

c) Certificado de Empadronamiento familiar. 

d) En caso de Separación matrimonial , sentencia firme de separación o 
divorcio. 

e) Certificado de Minusval ía con indicación del grado y validez de la misma. 

5.2.- Documentación Socio-Económica.-
' . 

f) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
período de baremo que haya fijado el Órgano de Selección, 
correspondiente a !os miembros de la unidad familiar del solicitante. 

g) Por cada persona mayor .de 16 arios que pertenezca a la Unidad Familiar, 
se presentará, debidamente firma~o . ·un impreso autorizando al Órgano de 

~ :'5· .. 1":!.. ¡ • • ~ · . ~·-. 
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Selección a sol icitar información fiscal a las Administraciones competentes 
en la materia, re lativa al período de aplicación de la misma y al período de 
baremo. 

No se considerarán a cargo del solicitante los familiares de éste que 
obtengan ingresos anuáles superióres a una vez el salario mínimo interprofesional. 

h) Aquéllos que acrediten los ingresos de la unidad familiar del solicitante los 
doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 

h.1.) Si los solicitantes son trabajadores por cuenta ajena, aportarán los 
libramientos de la empre~;a o cer:itro de trabajo, ajustados a los requisitos de 
la reglamentación laboral y fiscal vigente. 

h.2 .) Si son jubilados o pensionistas, incluidos los trabajadores en 
situación de incapacidad laboral: 

Certificación de la pensión o prestación económica de la Seguridad Social , 
incluyendo, en su caso, ¡as ayudas familiares percibidas. 

h.3.) Cuando se trate de trabajadores autónomos , éstos presentarán el 
justificante de cotización y un Certificado de la Seguridad Social en el que 
conste la base anual sobre la que están calculadas las cuotas. 

, . 

h.4.) Los emigrantes aportarán un Certificado de~ Consulado o Embajada 
española de su país de residencia en el que figure, traducido a pesetas, el 
total importe de sus ingresos y el de los familiares que con él convivan a su 
cargo. 

h.5.) Los solici tantes en situación de desempleo o a la espera del primer 
empleo:· 

Cert ificación expedida por el Instituto Nacional de Empleo en la que conste 
si perciben o han percibido prestación económica en el período de baremo. 

h.6.) Con independencia · de cuanto antecede, el Órgano de Selección 
podrá exigir cuantos medios de prueba estime necesarios para comprobar 
los ingresos familiares reales de cada solicitante. 

i) Vida laboral d~ los mayores de 16 años y menores de 70; si están estudiando, 
y no realizan actividad laboral retribuida, deberán aportar certificación del 
centro donde esté cursando estudios. 

j) Declaración responsable de bienes de los que la unidad familiar sea 
propietaria , o por cualquier otro título, use o disfrute. 
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5.3.- Documentación relativa a la vivienda.-

k) Contrato de arrendamiento, cédula de habitabi lidad y último recibo abonado, en 
el caso de que se disfrute vivienda en alquiler. 

1) Declaración responsable de no haber resu ltado ni_nguno de los miembros de la 
unidad familiar del solicitante, adjudicatario de vivienda de protección oficial o 
promoción públ ica. 

m) Resguardos originales de solicitudes de vivienda anteriores debidamente 
sellados y registrados, a fin de acreditar la antigüedad como sol ici tante . 

Los solicitantes podrán presentar, además, aquélla documentación que pueda ser 
baremable conforme a lo que se indica en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 6. PENALIDAD. 

La falsedad u ocultación en la aportación de datos podrá dar lugar a que, previa 
audiencia de los interesados, se acuerde la exclusión de los responsables de las listas de 
adjudicatarios de viviendas de promoción pública por un plazo de tres a seis años, según 
la gravedad de aquélla. 

ARTÍCULO 7.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES. 

Presentada la solicitud , por el Órgano de Selección se procederá a comprobar si a 
la misma se acompañan los documentos exigidos en esta Ordenanza. 

De no ser así , se requerirá al interesado para que, en un plazo de DIEZ DIAS 
HÁBILES, acompañe los documentos preceptivos, o subsane la falta , con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le ten.drá por desistido de su petición, archivándose sin más 
trámite , con los efectos previstos en el Art . 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

ARTÍCULO 8.- LISTA PROV/$10NAL. 

Transcurrido el plazo para subsanación o complementación de la solicitud, por el 
Órgano de Selección se elaborará la Lista Provisional de Seleccionados y Excluidos. 

La Lista Provisional deberá contener la siguiente información: 

• Distribución de las soli citudes por Cupos y dentro de cada cupo por 
tramos económicos ordenados de mayor a menor puntuación. 

• Puntuación obtenida por cada sol icitante. 

• Número de fam iliares de la unidad familiar. 

• Domiciiio actual. 
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. • Ingresos Familiares Ponderados en número de veces el Salario Mínimo 
Interprofesional Anual. 

• Relación de Expedientes excluidos. 

• Causá de Exclusión. 

La Lista Provisional de Seleccionados, una vez aprobada por el Órgano de 
Selección , se expondrá en la sede de dicho órgano, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en el Tablón de Edictos de la Ciudad y en aquellos lugares que se 
indiquen en la íesolución del Consejero de Obras Públicas y Política Territorial por la que 
se inicia el procedimiento de adjudicación . 

Contra esta Lista Provisional podrán presentarse reclamaciones durante el plazo 
de QUINCE DÍAS .NATURALES. 

ARTÍCULO 9.- LISTA DEFINITIVA. 

9.1.- A la vista de las Reclamaciones presentadas, por el Órgano de Selección se 
procederá a elaborar la propuesta de Lista Definitiva, remitiéndola al Consejero de Obras 
Públicas y Política Territorial para su aprobación , previo informe de la Comisión de Obras 
Públicas. 

Esta Lista Definitiva contendrá los siguientes datos: 

• Relación, por Cupos y Tramos económicos, de los solicitantes que han 
sido adjudicatarios de ·Vivienda, ordenados de mayor a menor 
puntuación. 

· • Puntuación obtenida por cada solicitante. 

• Número de familiares de la Unidad Familiar. 

• Domicilio actual. 

• Número de dormitorios de la Vivienda que se le adjudicará. 

• Relación de aquellos solicitantes seleccionados que no hubieran 
obtenido vivienda, y que integrarán la Lista de Espera por cada Cupo y 
Tramo económico. 

• Relación de solicitantes excluídos del proceso de adjudicación, 
señalándose ::::i -:.:ausa de la exclusión. 

9.2.- Esta Lista de Espera tendrá vigencia mínima de seis meses desde la fecha 
de adjudicación , pudiendo ser prorrogado dicho plazo por .el Órgano de Selección, y 
surtirá efectos en cuanto a la adjudicación de las viviendas en caso de renuncia o 
pérdida de la condición de adjudicatario por los inicialmente seleccionados. 
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La Lista Definitiva será publicada y notificada por el mismo procedimiento que la 
Lista Provisional. 

9.3.- En caso de empate, se situará en primer lugar el solicitante con mayor unidad 
familiar computable. Si persisfü;.se el empate, se resolverá el orden en la Lista en función 
de los Ingresos Familiares Pon8e~ados, situándose en primer lugar el de menos l.F.P.; si 
persistiese el empate, se resoi'verá el orden en la lista mediante sorteo. 

9.4.- Contra la Lista :Jefinitiva se podrán presentar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

· de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
correspondiente Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en el plazo de Un Mes contado a partir de la publicación de aquélla. 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso será de tres meses. 
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 
recurso de alzada. 

ARTÍCULO 10.- ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS. 

Resueltas las reclamaciones contra la Lista Definitiva, se procederá mediante 
sorteo en acto público, cuya convocatoria se anunciará con 48 horas, al menos, de 
antelación, por_el Órgano de Selección, a la asignación de una vivienda en concreto a 
cada adjudicatario, adaptada a la composición familiar del . solicitante y según lo 
publicado en la lista definitiva. 

En el sorteo se incluirán todas las viviendas, con la excepción de aquellas 
reservadas en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 . d) de esta Ordenanza. 

CAPÍTULO 111.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-

ARTÍCULO 11.- ADJUDICACIÓN. 

1.- Una vez celebrado el sorteo indicado en el artículo anterior, por el Órgano de 
Selección se procederá a notificar individualmente a los interesados la adjudicación de la 
vivienda. 

En esta notificación se _incluirán los siguientes datos: 

a) Situación de la Vivienda. 

b) Superficie útil aproximada. 

c) Precio de venta o renta provisional , quedando pendiente la fijación del precio 
defin itivo para la firma del contrato . 

d) Cantidad que se debe abonar en concepto de aportación inicial o fianza, así 
como el régimen de financia,-:ión de la vivienda. 
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Dentro del plazo de Diez Días hábiles contados a partir de la notificación de la . -
comunicación anterior, el adjudicatario deberá formalizar la aceptación de la Vivienda, y 
depos_itar la cantidad que constituye la aportación inicial. 

El incumplimiento por e! adjudicatario de lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
entenderá como renuncia a la vivienda. 

Dicha renuncia , salvo que existan razones justificadas para ello, no impedirá que 
el interesado solicite vivienda en la próxima promoción, si bien , y siempre que se 
mantengan las mismas o similares circunstancias, no se le dará ninguna pur:ituación por 
el apartado A del Artículo 22 de esta Ordenanza: Necesidad de Vivienda. 

Producida una renuncia, se notificará al primer solicitante en lista de espera la 
adjudicación a fin y efecto de que en el plazo citado de Diez Días hábiles comunique su 
conformidad y efectúe el depósito correspondiente . 

La falta de pago en estos casos producirá los mismos efectos expresados en el 
primer supuesto. 

2. - Caso de que una vez producida la adjudicación, y antes de la formalización del 
contrato correspondiente, falleciera el titular solicitante, podrán subrogarse en dicha 
condición los miembros de la unidad familiar que figuren en la solicitud formulada, 
aplicándose, en su caso, a efectos de designar el titular adjudicatario, el orden de 
prelación que se establece en l<.:1 Ley de Arrendamientos Urbanos. 

ARTÍCULO 12.- FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDiCACIÓN. 

1.- Finalizado el proceso de adjudicación y construidas las viviendas, se procederá 
a otorgar los correspondientes contratos de Compraventa o de arrendamiento. 

2.-Pr:eviamente a la firma del correspondiente contrato , por el adjudicatario se 
deberá presentar una Declarc.!ción Jurada en la que se acrediten los siguientes extremos: 

a) Que ninguno de los miembros de su unidad familiar es titular de ningún derecho 
real sobre vivienda alguna. 

b) Que los ingresos actuales de su Unidad Familiar no exceden sustancialmente 
de los tomados en cuenta para aplicar el baremo correspondiente , y, en todo caso, que 
no superan el límite para ser adjudicatario de una Vivienda de Protección Oficial de 
Promoción Pública. 

3.- Los contratos de compraventa podrán formalizarse directamente en escritura 
pública. 

4.- La eficacia y vigenc:a de la adjudicación quedará condicionada a la aceptación 
y firma de los correspondientes contratos, por lo que la negativa a su formalización o la 
no entrega de las cantidades fijadas como fianza o depósito será causa suficiente para 
dejar sin efecto la adjudicación , procediéndose a incluir como nuevo adjudicatario al que 
corresponda con arreglo al orden de las listas de reserva o baremación. 
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5. - La eficacia de los contratos quedará expresamente sometida a la condición 
suspensiva de ocupar las viviendas adjudicadas en el plazo de UN M!=S a contar desd~ 
la entrega de llaves, excepto en el caso de los emigrantes, para los cuales el plazo sera 
de doce meses. Durante el citado período y, en cualquier caso, hasta que no se 
produzca la efectiva ocupacion de las viviendas , ·la Ciudad. Autónoma retendrá la 
posesión civil y podrá hacer uso, además, de las medidas que prevé la legislación de 
Viviendas de Protección Oficial , así como de la prerrogativa que el Art. 70 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de B.ienes de 
las Entidades Locales , concede a la Ciadad.Autónoma de Melilla. 

En caso de incumplimiento de la condición suspensiva, con carácter previo a la 
nueva adjudicación de la viv ienda, se dará audiencia al interesado para formular las 
alegaciones que estime convenie;ites . 

La inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad quedará demorada 
hasta tanto no se haya cumplido la condición suspensiva anterior. 

6. - Cuando en una promoción que se adjudique en régimen de compraventa 
hay'an obtenido vivienda solicitantes que tengan la condición de futuro matrimonio, no se 

formal izará con éstos contrato alguno de compraventa mientras no acrediten , en el plazo 
otorgado en esta Ordenanza, la celebración del matrimonio. Hasta entonces, disfrutarán 
de la vivienda en régimen de alquiler. 

7.- Cuando el adjudicatario sea mayor de 65 años, y en su unidad familiar no se 
haya computado para la adjudicación de la vivienda ningún descendiente, la entrega de 
la vivienda se realizará en régimen de alquiler. 

8.- Cuando la vivienda se adjudique a quien tenga la condición de extranjero con 
Permiso de Residencia Temporal , el régimen de adjudicación y tenencia de la vivienda 
será en alquiler. 

ARTÍCULO 13.- CAUSAS DE NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN 

Serán causas de nulidad de adjudicación de vivienda de promoción pública, las 
establecidas en el artículo 62 de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En 
particular, en virtud de lo establecido en el apartado f) de dicho precepto, serán nulas las 
adjudicaciones en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el contenido de los documentos determinantes que dieron lugar a la 
adjudicación , no corresponda a la real idad . 

b) Cur:i.ndo por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario haya dejado de 
cumplir alguno de los requisitos recogidos en el artículo 17, con anterioridad a la fecha de 
Resolución de adjudicación. 

c) Que la unidad fami iiar sea propietaria , o por cualquier otro título use o disfrute 
de bienes con un valor superior a cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional en 
cómputo anual. 
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ARTÍCULO 14.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

Además del supuesto previsto en el artículo 12.4 y con los mismos efectos 
establecidos en el referido artículo, no se procederá a la formalización del contrato de 
compra-venta o arrendamiento, o en su caso se resolverá el ya formalizado en los 
siguientes supuestos: 

a) Los contemplados para la nulidad de la adjudicación en los apartados b) y c) 
del artículo 13, cuando' los hechos causantes se produzcan con posterioridad 
a la fecha de Resolución de la adjudicación. 

b) Que , . la vivienda adjudicada no constituya domicilio habitual y 
permanente de la unidad familiar adjudicataria, salvo que existan causas 
debidamente justificadas, que hayan dado lugar a autorización administrativa . 

ARTÍCULO 15.- ADJUDICACIONES SUCESIVAS. 

Las segu,ndas y posteriores adjudicaciones de las viviendas de promoción pública 
se realizarán conforme a la presente Ordenanza, teniendo en cuenta la lista de espera 
resultante de la primera adjudicación, siempre que esté en el plazo de vigencia . 

Si no estuviese vigente la lista de espera, la adjudicación se efectuará por el 
Consejero de Obras y Política Territorial , entre aquellos solicitantes de vivienda que, 
reuniendo los requisitos para ser adjudicatarios, resulten más adecuados para acceder a 
la vacante producida . 

ARTÍCULO 16.- PLAZOS DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO. 

1.- El plazo máximo en que se deberá concluir el procedimiento será de SEIS 
. M~SES. 

Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución 
y notificación mediante .motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una 
vez agotados todos los medios a disposición posibles. 

2.- Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, los interesados que hubieran comparecido en el expediente podrán 
entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. 

Dicha circunstancia no eximirá, en cualquier caso, a la Administración de su 
obligación de resolver las solicitudes. 

CAPÍTULO IV.- REQUISITOS DE LOS ADJUDICATARIOS 

ARTÍCULO 17.- CONDICIONES PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA. 

1.- Podrán ser adjudicatarios de una vivienda de promoción pública aquellas 
personas en quienes concurran los siguientes requisitos: 
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' 
· 1. - Acreditar ingresos famiiiares "ponderados" inferiores a dos veces y media el 
salario mínimo interprofesional. Al menos un 80 por 100 de los ingresos de la 

Unidad Familiar habrá de proceder de rendimientos del trabajo persorral o de 
actividade.s profesionales, empresariales o agrarias. 

En el supuesto de que el régimen de adjudicación de las viviendas sea en 
propiedad, se exigirá que los solicitantes acrediten suficientemente la capacidad 
económica para hacer frente a los pagos de las cuotas de amortización de las 
viviendas 

2.- Ser el solicitante mayor de edad y no encontrarse incapacitado para obligarse . 
contractualmente , de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. 

3. - Acreditar alguna de las siguientes circunstancias: 

a.) Carecer de vivienda a título de inquilino o usufructuario salvo que la 
misma no posea suficientes condiciones de habitabilidad estructural, 
o su superficie útil total sea inferior a 1 O metros cuadrados por 
miembro de la unidad familiar con residencia en la vivienda. 

Esta circunstancia se deberá acreditar con una antigüedad, al 
menos, de dos años antes de la presentación de la solicitud. 

b.) Tener una vivienda sujeta a expediente de expropiación o desahucio 
judicial no imputable al interesado, siempre que el justiprecio o la 
indemnización correspondiente no sea superior a cuatro veces el 
salario mínimo interprofesional ªl!ual. 

El desahucio judicial deberá haber sido iniciado al menos un mes 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

c.) Tener una vivienda sujeta a expediente de reparcelación que obligue 
a su desalojo para la ejecución del planeamiento urbanístico, 
siempre y cuando la valoración de compensación de derechos o 
cuantía indemnizatoria en su caso, no supere la suma de cuatro 
veces el salario mínimo interprofesional. 

d.) Ocupar alojamientos provisionales como consecuencia de una 
operación de remodelación u otra de emergencia. 

e.) Habitar unr=J vivienda a título de inquilino, siempre que la renta de la 
misma sea igual o superior al 25 por 100 de los ingresos familiares 
dei solici tar ~ te. 

Esta ci rcunstancia se deberá acreditar con una antigüedad, al 
menos, de dos años antes de la finalización del plazo ordinario de 
presentación de solicitudes. 
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f.) Poseer una vivienda sobre la que la Ciudad Autónoma de Melilla 
esté interesada en una operación de permuta relativa a vivienda y 
suelo. 

4. No poseer ninguno de los miembros de la unida~ familiar del solicitante, 
vivienda a título d.e propiedad, o que teniéndola, concurran en esta , de acuerdo 
con informe- técnico probatorio de los servicios de arquitectura de la Consejería de 
Obras Públicas y Pol ítica Territorial , deficientes condiciones de habitabilidad 
estructural y una superficie útil menor de 1 O metros cuadrados por persona. 

En este último supuesto, si la unidad famíTiar resultase adjudicataria de una 
vivienda de promoción públ ica, deberá ceder a la Ciudad Autónoma de Melilla, 
libre de cargas y gravámenes, la vivienda en propiedad, con carácter previo a la 
entrega de la vivienda pública. 

5. No haber resultado, ninguno de los miembros de la unidad familiar 
solicitante, adjudicatario, a título de propi'etario, de vivienda de protección oficial , 
de promoción pública o privada, con la única excepción , que deberá probarse 
documentalmente, de la enajenación motivada en la emigración por motivos 
laborales o de permuta c;Jn la Administración. 

6.- No haber poseído vivienda a título de propiedad , ninguno de los miembros 
de la unidad familiar del solicitante, durante los 5 años anteriores a la presentación 
de la solicitud. Esta circunstancia no ~erá tenida en cuenta cuando en el momento 
de la sol icitud no disponga de vivienda en propiedad y la que tuvo en dicho 
período hubiera sido objeto de venta por razones de urgente necesidad y, 
además, se justifique que el importe de dicha venta no puede aplicarse. a la 
compra de otra vivienda. 

7. - No haber ocupado de forma ilegal viviendas de promoción pública, ni haber 
sido desahuciado de éstas a causa de incumplimiento de contrato de 
arrendamiento. 

8.- Acreditar una residencia legal en Melilla, de forma continuada, de veinticuatro 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del proceso de 
adjudicación. De este requisito se exceptuará a los emigrantes que hubieran 
retornado y cuyo último domicilio en España, previo a la emigración, hubiese 
estado en Melilla. 

I 

9.- El incumpl imisnto ele cualquiera de los requisitos anteriores producirá la 
exclusión de la solicitud. 

11.- También podr·án ser adjudicatarios de viviendas de promoción pública 
las personas jurídicas si r. ánimo de lucro, siempre que sean destinadas a domicilio 

o residencia de person2~ físicas comprendidas en el ámbito de la actividad 
asistencial para el cumplimiento de sus fines. 
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ARTÍCULO 18.- UNIDAD FAMILIAR.-

1.- A efectos de esta Ordenanza, se considera como Unidad Familiar: 

a) Los cónyuges no separados legalmente, las personas solteras, viudos, 
separados o divorciados y, si los hubiere, los hijos menores de edad con 
excepción de los que con el consentimiento de los padres vivan 
independientes de éstos. 

Las personas solteras mayores de edad que convivan con sus 
padres, y que no dispongan de rentas superiores a Una vez el Salario 
Mínimo Interprofesional, podrán ser consideradas integrantes de la 
unidad familiar de éstos, siempre que tengan menos de Treinta años en 
la fecha en que concluya el plazo ordinario de presentación de 
solicitudes para la promoción correspondiente. 

b) Las Uniones de Hecho, con una convivencia estable de al menos dos 
años anteriores a la fecha de finalización del plazo ordinario de 
presentación de solicitudes para la promoción correspondiente, 
debidamente acreditados, salvo que tengan descendencia familiar en 
común , en cuyo caso no se exigirá este período mínimo. 

c) El Estado Civil deberá acreditarse a través de la correspondiente 
certificación del Registro Civil. 

2.- Se considerarán , as1m1smo, como miembros de la unidad familiar del 
solicitante: 

a) Los hermanos de éste, siempre que los tenga a su cargo , que sean 
menores de edad e, siendo mayores de edad , que estén incapacitados 
total y permanentemente. 

b) Los ascendientes del solicitante, directos o por afinidad, si conviven con 
éste y están a su cargo , con una antigüedad al menos de dos años, y 
carecen de viviendas o han sido privados de ellas por causas ajenas a su 
voluntad. 

c) Los menores de edad o incapacitados que convivan con el solicitante y 
estén sujetos a su tutela legal o a su guarda, mediante acogimiento 
familiar permanente o preadoptivo. 

ARTÍCULO 19.- PONDERACIÓN DE INGRESOS. 

1. Los ingresos familiaes "ponderados" a que se refiere el Art. 17 .1.1 se 
dete1minarán en función de: 

a) La cuantía de los ingresos netos de la Unidad Familiar del Solicitante, en 
número de vece '.; el Salario Mínimo Interprofesional, del período 
impositivo que determine el Órgano de Adjudicación: 
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Los ingresos netos, en los supuestos de trabajo dependiente, se 
determinarán deduciendo de los ingresos brutos, las cotizaciones a la 
Seguridad Social , las cotizaciones a mutualidades Gei;ierales obligatorias 
de funcionarios , las detracciones por derechos pasivos y las cotizaciones 
a los Co~egios de Huérfanos o Instituciones similares. 

A dichos rendimientos se sumarán los netos del Capital mobiliario e 
inmobiliario. 

En el caso de actividades empresariales , profesionales, artísticas, 
deportivas y agrarias, se computarán los rendimientos netos. 

De los ingresos computables solamente se deducirán las pensiones 
compensatorias abonadas al cónyuge y anualidades por alimentos 
(excepto en favor de los hijos), satisfechas ambas · por decisión 
judicial, y debidamente acreditado. 

' 

No se deducirán las cantidades aportadas por la unidad familiar a 
Planes de Pensiones o satisfechas a Mutualidades de Previsión 
Social. 

b) El número de miembros de la unidad familiar,_conforme a la definición 
que de la misma se contiene en esta Ordenanza . 

c) El número de miembros de la unidad familiar, en su caso, que generan 
ingresos, aportando al menos el 20 por 100 de éstos. 

2. La ponderación de los ingresos se efectuará de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

l.F.P.= IN X N X A X 0,8 
siendo: 

IFP: Cuantía de los ingresos familiares ponderados, en número de veces el 
salario mínimo interprofesional. El SMI que se tomará como referencia será el 
correspondiente a una jornada laboral completa, y no se verá incrementado, a 

estos efectos, en cuantía alguna como indemnización de residencia, Pluses o 
cualquier otro tipo de complementos. 

IN .: Cuantía de los ingresos netos de la unidad familic,¡r del solicitante, 
determinados conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, en número de veces el 
Salario Mínimo Interprofesional. 

N.: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad 
familiar en el momento de presentar la solicitud. 

A : Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad 
familiar que aportan . ai menos, el 20 por 100 de los ingresos. 
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2.a.) El Coeficiente ponderador N tendrá los siguientes valores: 

A.- Familias de 2 miembros: 0,95 
B.- 11 3 0,90 
C.- " 4 0,85 
D.- 11 5 0,81 
E.- 11 6 0.78 

Por cada miembro adicional a partir de seis, el valor de la 
ponderación se reducirá en 0,02. 

2.b.) El Coeficiente ponderador A. tendrá los siguientes valores: 

-Familias cuyos ingresos se deben a dos perceptores: 0,95. 
-Familias cuyos ingresos se deben a tres o más perceptores: 0,90. 

2.c.) Los coeficientes ponderadores N y A correspondientes a una 
persona que no t:sté integrada en una unidad familiar tendrán un valor igual 
a ·1a unidad . 

2.d.) En el caso de personas con minusvalía, en porcentaje superior a un 
50 por 100, el coeficiente ponderador N aplicable será el del tramo siguiente 
al que les hubiera correspondido. · 

3.- Cuando los ingresos del año de baremo sean sustancialmente inferiores a los 
que se obtengéln en el momento de la formalización del contrato de adjudicación, y estos 
últimos excedan del límite para ser adjudicatario de una Vivienda de Protección Oficial de 
Promoción Pública, el adjudicatario perderá su derecho a la adjudicación. 

A estos efectos, en aquellos casos en que se presuma que concurre dicha 
circunstancia , el órgano de selección podrá solicitar del adjudicatario que justifique su 
situación económica actual. 

CAPÍTULO V.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS Y 
BAREMO. 

ARTÍCULO 20.- CUPOS.· 

1. Del total de viviendas que compongan la promoción a adjud icar, se reservarán 
los siguientes cupos: 

A) Futuros o recientes matrimonios. 

Se considerará reciente matrimonio al celebrado dentro del año anterior a la fecha 
de finalización Jel plazo para la presentación de solicitudes. 

Si se tratase de futuro matrimonio, los solicitantes deberán comprometerse a 
celebrarlo en un plazo que no exceda de seis meses desde la entrega de la vivienda, 
mediante declaración suscrita de tal compromiso que deberá acompañarse a la solicitud. 
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En estos casos, se pactará como condición resolutoria expresa del 
correspondiente contrato de arrendamiento el no haber contraído matrimonio en el plazo 
indicado. 

Para poder ser incluido en este cupo, ambos solicitantes deberán tener menos de 
35 años en la fecha de finalización del período ordinario de presentación de solicitudes, 
así como ser, para ambos, la primera constitución de unidad familiar. 

B) Composiciones familiares reducidas : jubilados, pensionistas, viudos, personas 
que vivan solas, madres solteras, etc. 

Los solicitantes que se incluyan en este cupo, y que reúnan las características 
para ello, deberán acreditar qu.e no tienen familiares a su cargo, con la excepción de las 
madres solteras, y que optan a dicha vivienda para cubrir exclusivamente sus-propias 
necesidades. Deberán acreditar, igualmente, la independencia económica. 

C) Para unidades familiares con presencia de minusválidos, cuyo grado de 
discapacidad sea igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se 
refiere la Disposición Adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre. 

La condición legal de persona con minusvalía se considerará acreditada cuando: 

a) Sea certificada por ei IMSERSO o el órgano correspondiente de la Ciudad 
Autónoma. 

'b) Se perciba prestación reconocida por la Seguridad Social , por el Régimen 
Especial de Clases Pasivas, por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración 
Local o por Entidades que las constituyan, como consecuencia de incapacidad 
permanente, siempre que para su reconqcimiento se exija el grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por 100 a que se refiere el párrafo primero de este apartado. 

Para poder optar a vivienda por este cupo, se deberá acreditar por el solicitante la 
necesidad de utilizar una vivienda de las especialmente adaptadas para minusválidos 
con dificultades motrices. 

D). - Para Militares Profesionales de Tropa y Marinería. 

Para poder ser incluido en este cupo, el interesado deberá haber constituido una 
unidad familiar. 

· 2. La opción relativa a cacié:I cupo de los señalados, será fijada por el solicitante en 
la solicitud que presente, y examinada por el Órgano de Selección, y tendrá carácter 
excluyente entre sí y respecto al cupo general. 

3. El exceso de sol icitudes adecuadas para cubrir el número de viviendas en cada 
cupo pasará a integrar la Lista de Espera específica de cada cupo. 

4. El Órgano de Selección fijará el número concreto de viviendas para cada cupo. 
Si quedasen vacantes por inexistencia de solicitudes o por falta de adecuación de éstas, 
pasarái1 a integrarse en el cupo general. 
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ARTlCULÓ 21.- TRAMOS ECONÓMICOS. 

1. Las viviendas que compongan la promoción se adjudicarán de acuerdo con los 
ingresos percibidos por los solicitantes, según los siguientes tramos económicos:: 

A) Solicitantes con ingresos ponderados de O a 1,00 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional . 

B) Solicitantes con ingresos ponderados de 1,01 a 1,50 veces el Salario Mínimo 
lnterprofesionaf . 

C) Solicitantes con ingresos ponderados de 1,51 veces a 2,50 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional . 

2. El Órqano de Selección procederá a la asignación del_número de viviendas que 
correspondan a cada tramo económico. 

ARTÍCULO 22.- BAREMO. 

1.- Las s.ol iciy_id.es de vivienda, excepto las que se incluyan en el cupo de futuro o 
reciente matrimonió, se baremarán en los siguientes apartados: . 

A) Necesidad de Vivienda 

A.1 Ocupantes de chabolas, cuevas, edificios en ru ina declarada y, en 
general , edificios cuyo fin no sea propiamente el residencial. .... ... .. ..... ..... 75 Puntos. 

A.2 Ocupantes de viviendas con deficientes condiciones de seguridad 
constructiva, relativas a cimentación, estructura, cubiertas ... .. ... ... ......... . 65 Puntos 

·: A.3 Ocupantes de· viviendas que, bien por su estado de conservación, 
bien por la insuficiencia de dotación de servicios (Agua potable, saneamiento, 
etc .. ) no sean aptas para obtener la Cédula de habitabilidad ...... ......... .. 50 Puntos. 

A.4 Carecer de una vivienda por encontrarse eh alguna de las siguientes 
situaciones: 

A.4.1 Alojamiento en establecimientos públ icos .... ... ... ....... 60 Puntos. 

A.4.2 AlcJamiento en cuartos realquilados, subarrendados Q en 
hospedaje ... .... . ... .... .... . .. . ..... .. ....... . ............ .. ... ... ..... ... .-. _ ... 50 Puntos. 

A.4.3 Alojamiento Provisional o disfrutado en Precario, es decir, 
cuando se disfrute de una vivienda sin título y sin pagar contraprestación. 
No se valorará como precario el existente entre familiares de hasta el tercer 
grado en línea recta y colateral. 

La pur:ituación por este concepto será de ...... ... ......... ... ..... 40 Puntos. 
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A.4 .4.- Alojamiento en régimen de acogido en convivencia con otra 
unidad familiar. La puntuación por este concepto será la misma que la fijada 

. para el Precario, excepto si la convivencia es de más de dos Unidades 
familiares o se dan circunstar.icias de especial hacinamiento en la vivienda, 
en cuyo caso se le podrán otorgar ... .. .................. ..................... · .. ... 50 puntos. 

A.5 Solicitante de vivienda incurso en expediente cie desahucio judicial o 
administrativo por causa no.imputableª. él: 

A.5.1.- En contratos de alquiler con menos de cinco áños de antigüedad: 

A.5.1.1.- Si se ha producido el Lanzamiento en un plazo no superior · 
a seis meses anteriore$ a la presentación de la Solicitud ... .......... . 60 puntos. 

A:5.1-.2.- Si ya ha recaído Sentencia firme de desahucio .... 50 puntos. 

A.5.1 .3.- Si la demanda de ..desahucio ha sido presentada antes de 
Un Mes del plazo de apertura del período de solicitudes, siempre que lo sea 
por causa no imputable al arrendatario ... .......... ............................. .40 puntos.:. 

A.5 .2 ... En contratos de alquiler con más de cinco años de antigüedad: 

A.5".2.1.- Si .se ha producido el Lanzamiento en un plazo no superior ., 
a seis meses anteriores a la presentación de la Solicitud .............. 75 puntos. 

A.5 .2.2.- Si ya ha recaído Sentencia firme d~ desahucio .. .. . 65 puntos. 

A.5 .2.3.- Si la demanda de desahucio ha sido presentada antes de 
Un Mes -del plazo de apertura del período de solicitudes, siempre que lo sea 
por causa no imput:.üle al arrendatario ........ .. ...... .......... ..... ............ 50 puntos. 

A.6 Sol icitante de vivienda que tenga pendiente expediente expropiatorio 
en el que se haya fijado un justiprecio cuya cuantía no exceda del 1 O por 100 del 
precio de venta de una vivienda de promoción pública .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ... 65 Puntos. 

A. 7 Solicitante que ocupe una vivienda a título de inquilino, con una 
antigüedad en el arrendamiento de al menos dos años anteriores a la finalización 
del plazo ordinario de presentación de solicitudes,, en función de la renta del último 
año, se~ún la siguiente tabla: 

Alquiler Anual sobre Ingresos Familiares Nivel de l.F.P. 
(Porcentaje) (S .M. l.) 

,__ _ 

Hasta De 1 a De 2 a 
1,00 2,00 2,50 

De 25 a 30 50 40 35 
De 31 a 40 55 45 40 
De 41 a 50 60 50 45 
Más de50 65 55 50 

. _ .. ·. ,. ;_, •-..... ..... ,, . ~ .. •' 
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A.8 Solicitante cuya vivienda, en régimen de arrendamiento, en relación 
a la unidad familiar computable, posea la siguiente superficie útil : 

• 5 metros cuadrados útiles o menos por persona ....................... ..... .. .. . 75 Puntos. 
• Entre 5,01 y 8,00 metros cuadrados útiles por persona. ...... ......... ...... 65 Puntos. 
• Entre 8, 01 y 1O,00 metros cuadrados útiles por persona ... ... .... .. ...... .. 50 Puntos. 
• Entre 10,01 y 12,00 metros cuadrados útiles por persona ........ .. .. .. .... 35 Puntos. 
• Más de 12,00 metros cuadrados útiles por p0_FS@l¡¡ .. . . . .-.1.-. ............ ... ...... 0 Puntos. 

A.9 

A.9.1 Sólo se puntuará la sol icitud por una de las circunstancias 
señaladas en el Grupo A de este artículo, escogiéndose la circunstancia de mayor 
puntuación. 

~ 

A.9.2 La puntuación por alguno de los apartados A.2 ó A.3, se 
otorgará previo informe acreditativo de los servicios técnicos de la Consejería de Obras 
Públicas y Política Territorial o de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, 
S.A., y siempre que el solicitante acredite que la ocupación de la vivienda lo sea con una 
antigüedad, como mínlmo, de dos años anteriores a la finalización del plazo ordinario de 
presentación de sol icitudes. 

A.9 .3 A la puntuación indicada en los apartados anteriores se le 
incrementará dos puntos por año, a partir del segundo, que el solicitante acredite 
haberse encontrado en las circunstancias por la que se le puntúa, hasta un máximo de 
Diez puntos. · 

8. Circunstancias personales y familiares. 

8 .1 Por cada miembro de la unidad familiar con minusvalía psíquica o 
física , legalmente reconocida, superior al 50 por 100, a cargo del solicitante y que 
conviva permanentemente con él ... .. .. ........ .. ..... ...... ... ...... ....... ..... ...... ...... ...... ... ... 5 Puntos. 

Cuando la Minusvalía sea por Incapacidad Laboral Permanente para 
su Profesión Habitual. .... . ... ... ..... ..... .... .. ........ .. .... .... ............ ..................... . ..... 1 O Puntos. 

Cuando la Minusvalía sea por Incapacidad Laboral Permanente para 
todo tipo de Trabajo .... .......... ......... ................... ... ...................... ... ..... .. .......... 15 Puntos. 

8 .2 Por cada ascendiente que conviva con el solicitante,_al menos dos años 
inmediatamente anteriores a la solicitud .. ...... ......... .............. ......... .......... .... .... . 3 Puntos. 

8 .3 Por cada . hijo menor de 18 años que conviva con el 
solicitante .... : .... ........ ..... .. .... ......... .............. .. ... .. ......... ..... ... ........... ... ..... ....... .. ........ 5 puntos. 

8.4 Por cada hijo mayor de 18 años y menor de 28 años que conviva con el 
solicitante ... ......... .. ... . .......... .. ... ........................................ .. ................ . .. . .. . 3 Puntos. 
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B.5. Por cada año que se acredite de residencia legal en Melilla, 
inmediatamente anteriores y co_ntinuados al inicio del proceso de adjudicación, hasta un 
máximo computable de Ooce_años, se otorgará la siguiente puntuación : 

B.5.1. Por dos años de residencia .. .. ...... .............. .... ....... .. ... . 2 puntos. 

8.5.2. Por> 2 y~ 4 años de residencia ..... .... ..... .. ... ............. 8 puntos. 

B.5.3. por .> 4 y~ 6 años de residencia ........ .. ...... ..... ... . , ... .. 15 puntos . 
. ~ . 

· s'.'5'.4. Por; 6 y~ 8 años de residencia .... ...... ....... ... .. .. .. .. ... 24 puntos. 

B.5.5. Por> 8 y~ 10 años de residencia .. .. .... ~ .. .... ........... ,35 puntos. 

B.5.6. Por> 10 y~ 12 años de residencia ......................... 48 puntos. 

B.6. Por haber figurado en la lista. de Espera de la última adjudicación de 
viviendas de promoción pública ... .... ................ .. .. ... .. .... ... ... ... ..... ... .... .... .. .. 15 puntos. 

Esta puntuación se incrementará en .... ... .................. .. .. .... ............... .... ..... 20 puntos 
más si ei solicitante acreditase haber figurado en la lista de Espera de la promoción 
inmediatamente anterior a la última adjudicada, y en 30 puntos si el. solicitante ~creditase 
haber figurado en la lista de espera de las .dos promociones inmediatamente anteriores a 
la última adjudicada. 

B. 7.- Por tener la unidad familiar la condición de emigrante .......... 1 O Puntos. 

_ 8.8.- Por circunstancias especiales que presenten los solicitantes, 
debidamente· acreditad~s. y que no sean objeto de puntuación en otros apartados de 
esta Ordenanza, se podrán otorgar por el Órgano de Selección, siempre que haya 
unanimidad ...... ....... ..... .... .......... .. .. ...... .... . '. ~ .... ......... ....... .. ........ ............... .. ...... : .. 15 Puntos. 

Se otorgará automáticamente dicha puntuación, cuando la solicitante acredite, de 
· forma fehaciente, ser víctima de malos tratos. En estos casos, se exigirá informe 

favorable del órgano autonómico competente en materia de protección a las mujeres 
víctimas de la violencia doméstica. 

8. 9 La puntuación por las anteriores circunstancias del Grupo B se otorgará 
de forma acumulativa. 

C. Circunstancias Económicas 

En función de los ingresos familiares ponderados del solicitante, se 
otorgarán las siguientes puntuaciones: 

IFP PUNTOS 

-Entre O y 1,00 150 
~Entre1 , 01y1 , 25 140 
-Entre'1 ·26 ·y· 15b 130 

' ' 
-Entre 1,51y2,00 120 
-Entre 2,01 y 2,50 11 O 
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2. Las solicitudes que se tramiten por el cupo de futuro o reciente matrimonio, no serán 
objeto de baremación por ninguna de las circunstancias mencionadas en el apartado A 
anterior (necesidad de vivienda). · 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

La presente ordenanza será de aplicación a todas las adjudicaciones de viviendas 
de promoción pública cuyo proceso de adjudicación esté en curso, no habiéndose 
procedido a la aprobación definitiva de la relación de adjudicatarios o se inicie con 
posterioridad a la entrada en vigor de la misma. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Queda¡i derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
previsto en la presente Ordenanza, y en particular la Ordenanza de Adjudicación de 
Viviendas publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma nº 3575, de fecha 14 de 
mayo de 1998. En lo no previsto en ella se apl icará la normativa estatal .. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Queda facultada la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial para dictar 
las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta 
Ordenanza, que entrará en vigor a los 15 días de su completa publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Melilla. 
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2189 .- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 0372, 
de 22 de agosto de 2002 , hq dispuesto lo siguiente: 

Visto el certificado •e'xpedido por la Secretaría Té.cnica de Recursos Humanos 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma , 
para la provisión de dos Plazas de Celador de Captaciones (Grupo D) , por el sistema de 
oposición libre , y considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria , VENGO 
EN ORDENAR, la admisión y ex~lusión de los siguientes aspirantes. 

ASPIRANTI<:S ADMlTlDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

45284029L Ahmed Mirnun , Saleh 
2 45277389A Aldeguer Joya , Jorge 

3 452669140 Alemán Ferre , Miguel 
4 45278871R Alías Martínez, Joaquin 
5 45277620G Alonso Montoya, Francisco M · 
6 45272948R Andújar Martínez, Rafael 
7 45292592A Arribas Quintana , Juan Antonio 
8 452964850 Berna! Pascual de Lallana 
9 452713258 Bueno Arcas , Francisco Javier 
10 45266747X Calderón Saavedra ,Francisco Manuel 

11 45283707L Cantón Flandes , Enrique 
12 45277591K Casado Moreno , Marco A. 
13 4;i274058f Cruces .Galiana, José Antonio 

14 '. 45274307A Cruz Aragón , José Miguel 
15 45278735S Cuadrado Teruel , Ramon 
16 45274488T Cuesta Salvador, Fernando 
17 45289849C Dris Kaddur, Milud 
18 45287725N Driss Bouyemaa , Hassan 
19 45295502S Fernández Nieto, Angel 
2Ó 45295501Z Fernández Nieto , Feo . Javier 
21 45281429H García López, Francisco M 
22 452681748 Guillen Peña, Santiago 
23 45269196K Gutiérrez Morales, Francisco 
24 45300013H Hach-Laarbi Mohamed, Abdelaziz 
25 45279060H López Caparros, Antonio 
26 45287166M Martínez Pastor, Miguel Angel 
27 45270304W Mellado Lloret, Francisco Javier 
28 45273999V Mena Gil, Francisco Antonio 
29 45271838H Mercader Santiago , Pedro 
30 45284921Z Mizzian Tahar, Hassan 
31 45279003F Mohamed Abdeselam, Rachid 
32 45297155N Mohamed El ldrisi , Abdelhach 
33 45285200V Mohamed El ldrisi, Hossain 
34 45288578Z Mohamed El ldrisi, Mohamed 

.... ,.. 
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35 " 452886048V Mohamed El ldrisi , Mustafa 
36 45281927X Mohamed Mohtar, Ama! 
37 452851690 Mohamed Salah, Mohamed 
38 45274978F Ortega Castillo, Juan José 
39 4.5278906W Osario Cesares, Ramón 
40 45279475L Palou Menaglia , Jorge A 
41 45295189R Pérez ldricia , Marco A 
42 34840348V Pérez Medina, Juan Antonio 
43 45281847E Portillo Trujillo , Giovani 
44 45274810T Puerto Santa Cruz, Alfonso 
45 . 30795374F Ranchal Migallón, Melchor 
46 45273488N Regalón López, Rafael 
47 45296942Y Robles Soldevilla, Josué 
48 45314507E Rodríguez Campillo, Alfonso 
49 452782321V Tapia Claro , Manuel . 
50 45278826Z Tejumal del Campo, Kishu José 
51 45276748Y Tortosa Rua, Angel 
'52 45288011E Vallejo Valiente , Mª. Carmen . 
53 452946910 Vera Alemán , Juan Carlos 
54 452805460 Verdejo Campillo, Cristobal 
55 45280782S Villalta Pérez, Juan José 

56 45275270T Vizcaíno Salvador, Pedro Manuel 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 

Ninguno 

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 
3.820 de 26 de octubre de 2001). 

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 30/199~ .. de 26 de Noviembre, así como el artículo 20 del R.O. 
364/1995 , de 1 O de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública , será de DIEZ DÍAS 

.~ hábiles. 

Melilla , 1 O de Septiembre de 2002. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. M. ªCarmen BarranqL:Jero Aguilar. 
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CONSEjERÍA DE CULTURA , DEPORTE, FESTEJOS Y TURISMO 

2190.- El Excmo. Sr. Consejero de Cultura, Deportes, Festejos y Turismo, por 
orden número 2.17 4, de fecha de 1 o de septiembre de 2002, ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 

"El objetivo básico de la política bibliotecaria de la Ciudad Autónoma de 
Melilta es garantizar el de.1echo de todos los ciudadanos al acceso y disfrute de los 
fondos culturales recogidos en la Biblioteca Pública. 

Pero, como quiera el artículo 76 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, · 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece 
que el "uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá 
libremente, con arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos de afectación y 
apertura y a- las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones generales", es 
necesario la aprobación de una norma que haga posible el uso pacífico de todos 
los usuarios, exigiendo a los mismos unas pautas de conducta que hagan posible el 
uso adecuado a la naturaleza del servicio a otros usuarios . 

Por otra parte, la n<"rma no debe desmerecer el ·primero de los criterios que 
enumera el precepto trascrito, que es el uso adecuado a su naturaleza. El destino 
de estos inmuebles es d estudio. la lectura, consulta de fondos bibliográficos y, en 
general , actividades que requieren una concentración que se puede ver 
quebrantada por el ruido o una actitud no adecuada al lugar por los otros usuarios . 

Por lo que se refiere a la competencia en esta materia que se atribuye a la 
Ciudad Autónoma de Melilla es doble: de una parte, ' la Ley Reguladora de 1 as 
Bases del Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, en su artículo 26, establece que 
todo municipio con más de 5.000 habitantes debe prestar servicio de biblioteca 
públic::i y, pcír otro lado, el artículo 21..13 de la Ley Orgánica 2/95, de 13 de 
marzo, establece que la ciudad de Melilla ejercerá competencias, comprendiendo 
las facultades de administración, inspección y sanción y, en los términos que 
establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa 
reglamentaria sobre museos, archivos, bibliotecas y conservatorios de interés para 
la ciudad de Melilla que no sean de titularidad estatal. En relación con las 
competencias enumeradas en el apartado anterior, el anexo al Real Decreto 
1383/97, de 29 de agosto, por el que se regulan las transferencias a esta Ciudad 
Autónoma en materia de cultura, establece que le corresponde la gestión de 
archivos, museos~ bibliotecas y hemerotecas de interés para la ciudad de Melilla. 

Por otra parte, en mérito al convenio entre el Ministerio de Educación y 
Cultura y la Ciudarl de Melilla, sobre la gestión de la Biblioteca Pública, sita en la 
Plaza de España, sin n~mero de Melilla, de 4 de septiembre de 1.997 (BOE 229 
de 24 de septiembre) el Estado cede la gestión del referido centro a esta Ciudad 
Autónoma. Por todo ello, 
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VENGO EN ORDENAR 

Artículo 1. Acceso a la lectura. 
El acceso a la biblioteca pública es libre y gratuito para todos los 

ciudad.anos. En determinados servicios podrá hacerse repercutir sobre los usuarios 
los costes generados por se!"Vicios especiales, como el de reprografia. 

Artículo 2. Acceso a personas con minusvalías . 
En las instalaciones de la biblioteca se adoptarán las medidas necesarias 

para facilitar el acceso d.e las personas con minusvalías .. • 

Artículo 3. Aéceso al Fondo Bibliográfico. 
Todo el fondo bibliográfico catalogado de la biblioteca podrá ser consultado 

por el. público, con las excepciones del material cíeteriorado que sea conveniente 
preservar y de aquéllos para los que exista una reproducción alternativa en igual o 
distinto soporte, salvo razones de investigación fundamentadas y previa 
autorización del directo'r de la Biblioteca. 

Artículo 4. Obligación de identificarse. 
Los usuarios de 1 a biblioteca tienen la obligación de identificarse, cuando 

sean requeridos para ello por algún trabajador o funcionario de la mi,sma, a través 
del D.N.I., documento equivalente para ciudadanos de nacior~alidad no española o 
bien con la Tarjeta de Préstamo. El incumplimiento de esta obligación <;:onllevará 
Ja expulsión de la sala. 

Artículo 5. Tarjeta de Préstamo. 
La Tarjeta de Préstamo, válida para el préstamo domiciliario y el acceso a la 

fonoteca, se entregará a los lectores previa petición. 

Artículo 6. Entrada con material propio. 
Con carácter general la entrada de lectores con material propio de consulta y 

estudio sólo podrá ser autorizada si se cuenta con locales suficientes, quedando 
establecido como norma que los puestos de lectura se reserven para consulta 
exclusiva del fondo bibliográfico propio del centro. 

Artículo 7. Actitud en la biblioteca. 

En las salas de lectur: .. , se observará siempre la actitud más acorde para 
favon:c1~r la actividad que allí se realiza, esforzándose los usuarios y el personal 
de la biblioteca en la convivencia y el respeto mutuo sea la norma fundamental de 
cuantos utilizan los servicios bibliotecarios. 

Artículo 8. Prohibiciones. 
Queda prohibido dentro de las salas: 

· a) Hablar er:. un tono tal que pueda resultar molesto para el resto de 
los usuarios. 

b) Usar aparatos que emitan sonidos audibles desde otras mesas . 
c) Producir ruido con cualquier otro medio. 
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d) 
e) 
f) 

Faltar al respeto a los trabajadores o funcionarios de la biblioteca. 
Comer, beber o fumar dentro de la biblioteca. 
Dañar el conjunto de bienes muebles e inmuebles que constituyen 
la biblioteca. 

g) Dañar o maltratar material informativo de la biblioteca. 
h) Entrar . o permanecer en las salas con finalidad diferente a la 

consulta, lectura o estudio, fijada para cada sala. 
i) Entrar descalzo o descalzarse en el interior de la sala o con el torso 

desnudo. 
j) En general, alterar el orden y silencio para la lectura o la consulta. 

Artículo 9. Incumplimiento de estos deberes. 
Los usuarios que incumplieren alguna de las obligaciones que impone el 

artículo anterior serán expulsados de la biblioteca y se deberá prohibir la entrada a 
la misma, de manera temporal de hasta un mes, cuando se tratare de los supuestos 
de las letras a), b), c), h) y j) y definitivamente en el resto de los supuestos. · 

Artículo 1 O. Obligación de denunciar. . 
Con arreglo a la normativa procesal penal, cuando se produjeran hechos en 

la biblioteca que revistan indicios de delito (daños, alteración del orden público u 
otras figuras delictivas), los empleados que los presenciaren están obligados a 
formular la oportuna denuncia, dándose el oportuno trámite ... a través de. los 
Servicios Jurídicos de la' Ciudad Autónoma. · 

Cuando el autor del incidente sea un m~nor, además se pondrán los hechos 
en conoc_imiento de la Consejería de Cultura, que remitirá notificación de lo 

' ocurrido a"fos padres, tutores o curadores. 

· Artículo 1 '. Libro de quejas. 

Se informará a los usuarios de la forma en que la dirección de la Biblioteca 
lo considere oportuno que existe un libro de quejas y sugerencias a su disposición 
en la Consejería de Cultura". 

Melilla , 12 de Septiembre de 2002. 

El Secretario Técni co de la .consejería de Cultura , Deportes , Festejos y Turismo. 

Jo2quín Manuel Ledo Caballero . 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SÓCIAL Y SANIDAD 

ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

2191.- No habiendo podido notificar personalmente a D. Abdennasser Kasmi y D.ª Tamimount Abdelkader 

Mohamed , con domicilio anteriormente en Caracolas , n.º 20 y actualmente en paradero desconocido. De 

conformidad con lo establecido en el art. 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se procede a notificar la 

presente citación que dimana del expediente de protección n .º 84/02 , mediante su publicación en el Boletín Oficial 

de la Ciudad. 

Significándole a la misma que dispone de un plazo de 1 O días para que comparezca en este Area del menor y 

la Familia , sito en la ca lle Carlos de Arellano , n.º 1 O desde la publicación de la presente notificación , de acuerdo 

con el art . 40 y 76 de la referida ley . 

Melilla , } 3 de Septiembre de 2002 . 

La Directora General. Inmaculada Casaña Mari. 

• , 
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PROYECTO MELILLA, S.A. 

ANUNCIO 

2192 .-

1 º Composición Tribunal para la SeleGción de Personal en el proceso de selección de personal cuyas 
bases fueron publicadas en el B.O.M.E. nº 3880 de fecha 24 de mayo de 2002. 

2°: Lugar, fecha y .horas de realización de la primera prueba establecida en las bases de la 
convocatoria: 

3º Lugar, fecha y hora de realización de la siguiente prueba establecida en la's bases de las 
convocatorias. 

4°. Listas· definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección de personal para 
cubrir tres plazas de Auxiliares Administrativos cuyas bases fueron publicadas en el 8 .0 .M.E. nº 3880 
de fecha 24 de mayo de 2002. ' 

~ 

NOTA: La publicación de estos anuncios debe hacerse bajo el Título de Proyecto Melilla, S. A., y 
subtítulo de Tribunal para la Selección de Personal. 

PROYECTO MELILLA. S.A .. 
TRIBUNAL PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

2193.-
Composición Tribunal para la Selección de Personal en el proceso de selección <le personal cuyas bases fueron publicadas 
en el B.O .M .E. nº 3880 de fecha 24 de mayo de 2002. 

Presidente· Titular: limo. Sr. D. Francisco Robles Ferrón . 
Suplente: Ilmo. Sr. D. Guillermo Frias Barrera 

Vocales· Titular: Excma. Sra. Dª. Inés Urdiales Moreno 
Suplente: Excmo. Sr. D. Rafael Hernández Soler 

Titular: lima . Sra . Dña . Mª Cecilia González Casas 
Suplente: lima. Sra. Dña. Dunia Abdelaziz Mohamed 

Secretario· 

Titular: Sr. D. José Mª Pérez Diaz 
Suplente: Sr. D. Germán Ortiz Sánchez 

Titular: Sr. D. Antonio Serrano Alcázar 
Suplente: Sr. D. Alberto Martínez Salcedo 

Titular: Sr. O. Luis Romero Santamaria . 
Suplente: Sr. D. Rafael Requena Cabo 

Lugar, fecha y hora de realización de la primera prueba establecida en las bases de las convocatorias: 

Fecha : 1 de OCTUBRE de 2002 
Lugar: Facultad de Educación y Humanidades - Universidad de Granada - Campus de Melilla . Ctra . Alfonso XIII , sin. 
Hora convocatoria : 18 horas 30 minutos. 
Hora prevista inicio prueba: 19 horas. 

Lugar, fecha y hora de realización de la siguiente prueba establecida en las bases de las convocatorias: 

Se publicarán, en todo caso antes del 11/10/2002, inclusive, en el tablón de anuncios del Centro de Empresas de 
Proyecto Melilla , S. A., junto a la lista de aspirantes que hayan superado la primera prueba . 

NOTA COMÚN A TODAS LAS PRUEBAS: los aspirantes se presentarán a · la hora fijada como convocatoria en el lugar 
indicado para cada una de las pruebas, acudirán provistos de D.N.I ., Pasaporte o Carnet de Conducir originales. No se 
permitirá la entrada en las salas de exámenes r,on teléfono móvil. 

Melilla , 12 de Septiembre de 2002. El Presidente. Francisco Robles Ferrón . 
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LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 
CONVOCATORIA PLAZAS BASES PUBLICADf'.S B.O.M.E. Nº 3880, VIERNES 24/05/2002. 

27495457S 
45283008X 
45294375S 

Mª DEL MAR 
CANDI LA 
CHADIA 

45303733N ANIS 

45278356G LAILA 
45280876V YONEIDA 

ABAD BRETONES 
ABDEL-LAH MOHAMED 
:ABDEL-LAH MOHAMED 
. ABDELKADER ABDEL-LAH

ABDESELAM MOHAMED 
ABDESELAM MOHAMED 

.. ·-·· .. --- ---····--,,_. .... ·------.-- ···- --------·- -·-·-- --·--·-----·-- --·--- -·-·-------·--··-- ·--- ------·----·-·· 
45280260E EVA MARIA jACEDO DIAZ 

.;i 

-- ------.-···--·- · --·--· ···· . --~·-- ------------~---------- ------ ---···--·------- ---·--···- ·-·--- ···--··· -. 
45294179A Mª N_º_E_~~~- --·------- ;Aº~~I_':J_~<?-~~-º~-~º ....... -···-·-·---· ····-
452832440 GLORIA DEL :AGUADO GALINDO 
4527-6973R LUIS F 'AGUILAR DELGADO 
45294659T RAUL 
45276518Y 

, 45291882Y 
45296356H 

... ·-----· .... 
45293488W 
45272137H 
45292349J 
45278357M 

45268861N 
45290547M 

Mª ANGELES 
JUAN JOSE 
NOURDINE 
RAFAEL 
AURORA 

¡AGULLOPADILLA 
.,¡ ...... . 

'AHMED HASSAN 
iALAMO LUCENA 

'ALCAIDE RUEDA 
. .... .......... .... ,_.;.._, . . ········- -·-· .. . 

Mª INMACULADA ALCANIARA GARCIA 
.......... •.. .. --·--·· 

Mª YOLANDA .ALVAREZ FRIAS 

:ALVAREZ GUTIERREZ 
... 'AMADOR ORTEGA 

45272948R RAFAEL ANDUJAR MARTINEZ 
ARANDA MONTOYA 45280502B FRANCISCO 

45294331V JOSE LUIS :ARIAS VALENZUELA 
452-948871< ___ --- M-ªJOS-EFA-------~AR-MEÑTAS MAR-OÜEZ··---------····--

- ... -- --··- ·· ----- ---· . ----· --. --· - .. -· --··· ·--·--· -- .. -----· . ···-··--· ·--· ·-·· . -···--- --·· .. ··-· 
45?9.~-~9?g ___ JUN-!_ _ __ __ ·- ---·--··- _ _________ _ .. 
45276008W MARGARITA 
45287970G 
45276120E 
45298306J 
45298305N 
45059083J 
45296283Z 

---····-··-··· ······- ·- ······· 

45278994N 
33375981Z 

Mª GLORIA 
Mª EMILIA 
Mª ANGELES 
SANTIAGO 

AYALA GUERRA 
AZNAR MARTINEZ 
.AZNAR MONTESINOS 
AZNAR MONTESINOS 

Mª FRANCISCA BAEZ PANDO 
... .. ·····-··· -- ., .. - -··-- ----- - ·-·- - ·--· -·· - . 

SAIDA BAGDAD SALAH 
MªCARMEN 
DAVID 

BARBERO ALVAREZ 
' BEJAR CHICANO 

45296566K CAROLINA BENAVENTE SANTANDER 
45272688V Mª DE LA LUZ BERNAL DIAZ 

452964850 FRANCISCO M. BERNAL PASCUAL DE LALLANA 
45279870T iNMACULADA 
45272438C DOMINGO N. 

- -·· · -·- - -·---·- · ···~- ··-· -

BERROCAL DIAZ 
BOLAÑOS SANCHEZ 

i?_?_96?_? ].~\. __ - - ~º~"!°-~~f.3~~i:_ ___ - - -~Q_§_º!:J-~f3~GL¿~~- - ----- - - _ ·----· __ 
45290868G ANGELES Mª : BOTELLO LLORCA 
45279170J TRINIDAD ' sóTELLolüiA.í\JO 
452767120 GEMA BRAVO GUERRERO 
45274436V Mª DOLORES BRICEÑO NAVARRO 
45280713S FRANCISCO J. BUENO GARCIA 

.. ····· · ···· ······· ········-······ -····························-····· ········ - ··· 
4529307 4W MONICA BUENO PERNIA 

· . 
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45279621G REBECA i BUNAN COHEN 

-~-~?~Q_~~-~- ___ , M_~j\NGE ':_E~ ____ BURCIO AR ROB~---·----- ___ ______ _ __ ..... ...... . 
45275600P · EDUARDO iCALDERAY RODRIGUEZ 

45280641N 
'45271210B 

45270464R 
45297563Y 
45295829C 
452919380 
45279536B 
45299416L 
45276238W 
45280831H 
45295241F 
45277685T 

.... .... . . . . . . ········-

4528802 5J 

CALDERON PARADELA 
·--- ··--·-- - - - -- -··- --·-···- --··-------------·-- - -----·---- -- ····--· 

Mª úEL PILAR 

Mª JOSE 
FEDERICO 
ALICIA J. 
Mª JESUS - - --- ·. ·--
Mª VICTORIA 

- ~--·· · -··- · 
DULCE 
RAFAEL 
ANTONIO J. 

'CALENTI DE LA VEGA 
· - · ··· · -···-· ·-··-·-·-· ·· ·· -·-· 

. CALENTI DE LA VEGA 
'CALVO EVIA 
CANO GARCIA 

'CANOMUNÓZ 

. CAN OVAS BARRANCO ........ ............ . . .. -
CAPILLA CANTERO 
CARDENAL TARASCON 

MIGUEL ANGEL CARMONA PAREDES 
Mª DOLORES . CARMONA TÜRÉ .. .... ! 

·-··- .. ·--·· -········· ·····- '··- ·· ·····-·· - .. ----·· ··-···-· ·-·- ···---· . ··- ·······-·····-·-·· ··-··--····--··-· ... •..... -·- ....... ·····················-· ... .. . ....... ~ 

TERESA . CARRASCO RUIZ 
.. .. ···- ·····-··-·····-··· ....... ·-· ···· 

45291575K Mª CARMEN ,CARRETERO CANTERO 
'452953o-9Y- .. --JAviER- ------ -·----..,-cARRÉTE.RO CANTERO·--------· --
45292755M 
45295011F 

"45289589J 
45267987P 
78798620E 
45303656G 
45279298A 
45279984E 
45279936C 
76433192Y 
45261775Y 
452936170 
45297733S 
44290221H 

45267094N 
45282720K 

PATRICIA 
OSCAR 
DIEGO 
STELLA 
ROBERTO 
MªESPERANZA 
ANGEL J. 

-······ ·. -·. -
·LAILA 

CASTILLO HIDALGO 
CASTILLO LIRIA 
CASTILLO ROJAS 
'CASTILLO VALD~EZA 
CASTRO AGRA 
CAZORLA RAMOS 
CENIZO HERNANDEZ 

. •· ···· ---- - ·- - -· . ., --
. CHAIB MOHAMED 

···· ··-···· · ·-····--····---···-··· ··- ···· ··- ---·-------- -······---··· ·····---- ···· --·- ·-- -·-- -··-
'SALIMA .............. 
ABDELMAYID 
ANAMª 
JULIETTE 

...... .. . .•...... 

EVELINE 
FCO. DAVID 

. CHAIB MOHAMED 
CHAOUQUIAHMED 
CHIQUERO PARDO 
CHOCRON BITAN 

····i-·· ·· · 

'CH OC RON BITAN 
CLARES PEREZ 

-~~- q_q~_q~~~ -.. .. _ _;_~Q.8._Q s~~y~~! __ .. ··-· --- -
ANA GENOVEVA COBREROS RICO 

45263956W Mª JESUS 
4S290364Y 
45303099E 
45274307A 

PATRICIA 
JUAN GINES 

•...... 

JOSE MIGUEL 

CONTRERAS NAVARRO 
'CRESPILLO LOPEZ 
•CRUZ ARAGON 

45279576M VIRGINIA CRUZ MAÑEZ 
.... .. ····-··-····· .. .... ....... . ... ········· ···········-·····-·· ......• - .. . · - ---····· ·- ........ ....... ... .. ...... . 

45281679S ISABEL Mª CUADRADO TERUEL 
...... ···· ····- · ---··· ...... .. . ...... . .....•. ..... , 

'45285606D FRAi\ICISCO !CUENCA DE HARO 1 

·····---·----- -·-····--· .. -- ·--·-· ··--·- ··---...;...----·-· ---· ···----------------·-······---··-- ··· -····· ·¡ 
,45274488T ,FERNANDO . !CUESTA SALVADOR ¡ 

~~~~~*i~~- - ----~~~~t ~~RI~--. -~-~~ ~Á~~~~-~~i~~--C------ - ---·- - ... -- -·--1 
- - ·--------·--------·-·· ·····. ·· ·-- - ····-·· -- ---·-······-·· ·- --····-r-·- ··--·-·---·--.. -----···-·- - --·----·--· .. ----···-· ·-·-- ······ · ··- · -~ 
45292364M SERGIO 
452939162 Mª ELENA 
27510899R MANUEL 
45266726N FRANCISCO 
15981981V TRINIDAD 

r DE LOS RIOS CON ESA 
'DEL CASTILLO CUBAS 
•DEL RIO ROMERO 
i DELGADO CASTILLO 

... ··--

DELGADO HERNANDEZ 
45295851L CRISTINA DIAZ ANSINO ' ... 
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·-
45281663E 
45275975S 
44263941G 
4140240X 
45304715M 

, 45281409K 
-452857032 

45282086P 
45279520H 
45302080S 
45279184G 
45283615L 
45278860W 

ANTONIO 
Mª CARMEN 
JOSE ANTOt\110 
MARIA 
KHADDOUJA 

DIOS VALVERDE 
DIOS VALVERDE 
DOMINGUE2 MUÑ02 

-DONAD E U PRIETO 
DRISS MOHAMED BENABDELAH 

...... -. - .. 

ESCAÑO RUBIO 
ESCARVAJAL LOPE2 

M< ú5sE ____ . -- · -- ---EscosAR-REG·A-N;.;: - . - -- --

RAFAEL -·--·-- . ESPANA CARVAJAL 

JOSE A. ESPINOSA ARAGUE2 
ROSA Mª 
VERONICA 
Mª ANGELES 

ESTEBAN CALVO 
ESTEBAN PERE2 
FERNANDE2 ALEMANY 

45295154N LUIS ALBERTO FERNANDEZ ALFARO• - ·-· __ ... .. . . -· -· •· .. ·- . - . .. . . ·--·- ... ··-

30797358J EVA MARIA FERNANDE2 CARMONA - -- ·· ···-·· ··· ·;-···--·- · -··- -· --- ----------·------ -----t·------------ --· --- ·-··----- ----·-- ··· ---·---·· ··--·-- .. 
45272999Y __ FRA~_g1~g_'? ~ · - __ -~ ~-~~~f'-~[:)~2 qASTILLq 
45301424A 
45297336D 

45296705E 
45276234K 
53536716F 

--
45303258C ·- -·-------
45296302X 
45278189K 
45271068F 
45278673E 

45298484F 
45303471A 
45303470W 

- 45275024F 

JOSE ANTONIO FERNANDE2 CAZORLA 
EVA MARIA 

ANGEL MARIO 
·········-····· 

JOSE MIGUEL 
LAURA 

·1sMAEL 
. -· --.---·---------- -- .. - --

: l RENE 
-LUIS 

·- ·•. 

CARLQ?_ 
Mª DOLORES 
BEGOÑA 
SERGIO 

--
JOSE MIGUEL 
'ALMUDENA 

;FERNANDEZ PENARROYA 

FERNANDE2 ROLIN 
' FERRERMARTIN --

'FOMBELLA MARTIN-DELGADO ... -· ····· .• ... 

, FRANCO SANCHE2 

FRANCO SANCHE2 
'GALINDO MORENO 
' ·-----·· ·-···----· ·····--··--··----·-·-----·-·------· 
GALINDO MORENO 

--·· 

GALLARDO EXPOSITO 
GALLARDO GALINDO 

, GALLARDO GRANADOS 
······ ··········-·-

'GALLARDO GRANADOS 
GALLARDO RODRIGUE2 

----- - --·-·--·-- --· --i-------------· ··- ---··- . -· --···--------·-- - ·---- ---·------·----·- -·-····--
¡ • 45295088S 

45273433A 
45295579T 

ALICIA iGAMEZ ALONSO 
:Mª CONCEPCION iGARCIA ALONSO 

--------~ 
·····•·· ·· ·--· ··· ·----·--·· ··-· ··- -···· •... ·--·--·---·-· ·-··· - --··- -·------- .. ----·- .. 

RAUL ; GARCIA ARJONI LLA 
·----- --·---·-------- --.. ---·-·----·-- - --·--------- ---- ------------·--- - -

45272226S ANA MARIA • GARCIA CLARO 
GARCIA FERRON 

·GARCIA GUTIERRE2 
!GARCIA LOPE2 

45292699H Mª GEMA 
45272596V Mª DE PILAR 
45281429H 

··-··-·· ............... --· 
45288515C 

---··· 

45287356B 
- - -

45281236D 
45282077E 
45295236W 
45295237A 
452988822 
45295859G 

........ . ........... 

FRANCISCO M. 
-····-·-·--···-· .. ··· ................. . 

_Mª DOLORES GARCIA MARTINEZ 
• ·-·--- · -· • -·-----··- - -·-· · •! - -----------··-·-- ~ - · -- - •• 

MARIO - GARCIA MULLOR 
Mª JOSE ·-~GA_R.CIA-NLTNEi ---

··-·· ·--····- - ···---·-

JOAQU l N 'GARCIA PEINADO 
DOLORES GARCIA RUl2 
JOSE APOLONIO ·GARCIA RU l2 
JUA~ ANGEL 
MAYRA 

GARCIA SALAS 
GARCIA SOLA 

-······· ··-· 

45272416K GERARDO GARCIA VAZQUE2 

¡ 

453-o2569i< ---.EDUARDO -- -- ·----·- GAR-CIA=PEz-zT cASANA-- --·-·- - - -- -- - - . 
. . - - - - - --·-····-··-· -·-·- . - ·--- - - - - - - ----· ·-·· ---·- -----·- --- ·- - - •. ... . -··· .. - . -- ···-·· l 

45296892W :wAFA GHALI CHAOUI 
45293308Y SAMIA GHALI CHAOUI 



.. .,. 
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¡ 

44279385S 
.45278389Z 
45303612Y 
452752100 
316653078 
45278825J 
- ·--·- ··-- -- --
45280526N 
45298576F 

-·-
45295265P 

452813970 
45298885V 
45287665K 
45283503E 
~--------· 

.45269123V '·------ -- ______ ___ ., __ 

45298579X 
········- .... 

45:.99749F 
25663405M 
45282164V 
45282714S 

······-"·" ···-----·-····-· . . ·---·-·· 

45285126N 
. . 

452740670 

OTILIA 
' INMACULADA 

LAURA 
···---···· 

MªMERCEDES 
--···· 

MªCARMEN 
·-·. - ·· ~- --· ----··-· · -· ~-·-· 

:FCO. JAVIER 

GIL GARCIA 
GOMEZ AGUILERA 

. GOMEZ ESOUEM8RI 
··-· 

GOMEZ GOMEZ 
··-· 

GOMEZ RODRIGUEZ 
.GOMEZ ROSA 

-- - -·· --- ---------- ! ---------- ---- - - ·-- -----
EMILIA GONZALEZ CAÑETE . . . 

'Mª RE:MEDIOS 
'EVA Mª 

JOSE JAVIER 
LAURA 
NURIA 
Mª 8EGOÑA 

.MAFZGARITA 
. . ---

. JOSE CARLOS 

GONZALEZ CIENDONES 
.. ··-···· ...... -

.GONZALEZ FERNANDEZ 
.. ··-· 

• GONZALEZ RAMOS 
GONZALEZ SAURA 
GONZALVEZ AGUILAR 
GRANADOSALVARADO 

CONCEPCION GUERRERO MORENO 
·- ··-- ·· . . ···-·--·····•<H····· .. 

SILVIA GUTIERREZ GARCIA 
Mª ISA8EL 
PILAR 
Mª8ELEN 
ANTONIO 

GUTIERREZ GUERRA 
GUTIERREZ RAMON 
GUZMAN FERNANDEZ 

- · ······ ······· -···· ........... . 

GUZMAN FERNANDEZ 

45300738F SAMIRA HAMED AMAR 
._ - -· 
452882538 :SAIDA iHAMED AMAR 

45290207X 
23231638M 
45279437G 

; s-/\io·· ---------- ---·-·-rHASSAN-·¡;xoHA-MED·-----:--- -- .. 
Mª JÜSEFA---:- ¡HEL-Ll·N--GA-RCIA _______________ .. __ _ 

MªESPERANZA HERNANDEZALONSO 
4528291 OG ROCIO HERNANDEZ OLIVER 

... ---·- . 

45298549A MONICA HERNANDEZ OLIVER 
452785750 MARIA HERRANZ NIETO 

~-~~79~10_9 _____ G&:-gf3~-------. .c~~~'3~~~~-~-~'.°~ -~E? __________ _ 
45288484N JOAOUIN HIERRO MORENO 

>••·••-•-· ••••• ••••• • ••••••••••••••- " "'' "" • ••· •m•••-••••-·-·•• -·--·-•·•-• • ·••·- ' -~-- ---·••-·-·• • A•'••• --- -·· •- ••• -·--- •·· - · - -•·•-

452980058 PATRICIA ·HINOJO ROSA 
45281728H ISA8EL MARIA HOYO BERNAL 

..... ···-· .. 

45297492G Mª ELENA INFANTE VAZQUEZ 
45277 456R Mª jQSE JALDO BUTRON 

45306472Z ANA JIMENEZ MARTIN 
45274710S SILVIA j iiviENEZ TEjADA 

.. ·-· --·-·--·-·--··· ··-·-·--. ··-·- ·· ·----------·-·---~ ------ ---·--- --------------· ~ ---·· ·-· 
45300028X Mª NIEVES JUHE PEREZ 
·-···--- - ····-- .•.. . ...... ·- ·····- -···----· ··-· ---··- -----···----· -·- - ---· -· - · - -· --·- --·····~-·-----.--·-·-· -- -···· 
452969680 JOSE FCO. JURADO DELGADO 
45282824X MARIA BELEN 

··- -·-·. · -· 
45288316M LUIS 

45296063R JOSE 
45280712Z NATALIA 
45280577V LUISA 

LARES ROMERO 
-- -· - - . ·- ·-··-

LEG l DO FRIAS 

LEIVA GARCIA 
LENCE SILES 
LEVY COHEN 

4528371 H JOSE FCO. LINARES CASAS 
. - ·-······· ----- ·· -·-··· --- . ···- .. .. . 

452876098 · ELISA8ETH ·LLORE NS PALAU ·--------- - - .- ... ---· ----·---·-- ····-- ·--- -----· ---------- ..... - --------·-·· 
45271407R CARMEN LOPEZ ALVAREZ 

. . ······ ·····-····. · ·····-······· ......................• 

45295562Y Mª 8ELEN . LO PEZ 80U - ._. ____ ,. ___ ······-·····---···-----·· -·-- .... ··'"-···········-·-· 

45296805F · SONIA LOPEZ 80U 

-----I 

l 
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PLACIDO 
MªCARMEN 

REBECA 
SILVIA 

.LOPEZ CALVACHE 

.LOPEZ GOMEZ 
'LO PEZ GUANICH 
LOPEZ LEAL 

45273569R 
45271989P 

453047948 
45295014X 

45264331D ---~-~ _ _1:-q~RDES ___ ---~ ~OP~i__MIR~~~_§_§ . __ 
39710261W 
452744890 

CARMEN LOPEZ NAVARRO 
·-·· 

FRANCISCO J. 
45278278M Mª DOLORES 
45285550E FERNANDO 
45292177W JOSE LUIS 
45281271 K NORA 
45279037H ANDRES 

LA TIFA 

LOPEZ NOBLEJAS 
LOPEZ RUIZ 
LOPEZ SANCHEZ 

, LO PEZ SOLER 
MAANAN ABDEL-LAH 

·MAGAÑA JUAN 

!MANSOUR KADDOUR 45293026T 
22123503X 
452739060 

MªMERCEDES :MARCOSALMENDRO 

45296422S 
45272113V 
20157744S 

45295274V 
45295837M 

JUAN ANT. 
Mª DEL MAR 

MANUELA 
Mª CONSUELO 

DAVID 
VICENTE 

45287994M HERMOGENES 
45287993G Mª CRISTINA 
45280017D JOSE A. 
45297"461L SILVIA 
45293174X ROSA Mª 
45276324L ANA MARIA 
45276649E ·LUIS CARLOS 

.-- -- - ...... ·•···· ···-· .. - ···----.-·····----···-

45266377P ALICIA 

MARMOLEJO JIMENEZ 
. MARTIN TORRES 

'MARTINEZ ANDUJAR 
MARTINEZ AZNAR 

: MARTINEZ BALAD E 
MARTINEZ BEL TRAN 
MARTINEZ ECHEVARRIA 
MARTINEZ ECHEVARRIA 

... -····-··--······- ·-·· .......... ··-· 

MARTINEZ JIMENEZ 
-·-

MARTINEZ LEON 
MARTINEZ LOPEZ 
MARTINEZ MENDEZ 

········ - . .. ···-···----· 
MATEO FIGUEROA 

MELIVEO BENCHIMOL 
45271147V :JAVIER iMELIVEO GORGE ·---·----···- -·----------- ... _. __________ ___________ .. __ .. ______________________ .... ·--· ··- ···-- ··-- ...... . 

45280481J FRANCISCO 'MENCHACATORRE RUIZ 
45282540W 
45276989V 
45282724W 
03807818F 
45291434H 
45268231E 
452943690 
45279002Y 
45283693M 

45284194T 

45289792D 
45248499E 
45291173X 
45296432W 
452915700 
4-5294-980!:: 
45291378P 

•v··· 

45L90941 P 

45283933S 

452762585 

ELENA 
Mª JOSE 
JUAN MANUEL 
PILAR 
NAIMA 
MªAURORA 

. - ----· .... 

NABILA 
SORA YA 

' HORIA 
.•.. 

MUSTAFA 

NISRIN 
ABDELHAMID 
ABDERRAHIM 
LAZIZA 

MENGERT MAHANAN 
MERCHAN MESA 
MIGUELEZ ROBLES 
MIL.LE TORRES 
MIMON MOHAMED 
MIRANDA CESPEDES --- . ---- - -- .. - .. - -
MIZZIAN MOHAMED · . -- -··· ...... . 
MOHAMED ABDESLA 

· MOHAMED AMAR 
·-··· 

· MOHAMED HADDU 

MOHAMED HAMED 
MOHAMED HAMMOU 
MOHAMED HAMMU 

'MOHAMED LAARBI 
-

SAMIRA MOHAMED LAARBI 
.. -·~ ···---·- --·-·-- ·--. ------·-------------- -
NADIA !MOHAMED MOHAMED 
TRAISMA 
KARIMA 
Mª VISITACION 

DRIFA 

'MOHAMED MOHAND ...................... . - · · 

MOHAMED MOKHTAR 

MOHAMED VELAZOUEZ 

MOHAMEDI AL-LAL 
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45287438R HAFiDA :MOHAND MOHAND -·- ··-·· .. ···-·· ..... -·· -· 
45273148V Mª CRUZ 1MOLINA CARRASCO 

·-------··-···· -··--·-· _..... -----··---··-- -···--·-·---·-·----... - ·--· -··-------- ----·----·---·-· 
:45295735H ELVIRA !MOLINA RODRIGUEZ 
:45279967M iMª JOSE :MOLINA UBEDA ----¡ 
, 45275323F --···NiCOLAS ________ l MONTESINOS BORDOMAS-··- -· -- - .1 
... ·- ·• - -----·-----·-···- ........ --·-···---·-- -----¡________ --- ---- --- - -, 
24852291D 
53063926M 

45296450C 
45293491M 
45278609G 
05658041H 
45294897P 
45269629V 
45283261X 
45303874S 
452948130 
45279721 N 

45276286G 
45295364S 
···-··· ··-

45278305E 
45307167L 
45273683T 
45280337F 
45276768A 
45294810J 
75225446J 
45291949G 
. . - . -

45291322K 
º45273752T 
2G739904R 

40942233W 
45292213S 
45303004L 
45279234P 

-· ....... ..... . 

ANTONIO 
JOSE FCO. 
JOAOUIN 

JULIO 
Mª BELEN 

··-·-- ... 
ROSA Mª 
VIRGINIA 
SONIA 

.MONTILLA MEDINA 
·······-·-···· - ···-· -·· 

: MONTOYA SANCHEZ 
'MORA SANCHEZ 
MORAGA GIL 
MORALES TOVAR 

-····· 

MORATA BERROCAL 
. ··-- ··-···-· ···---· . ·-·- -. ·-····· ··-·· 

. MORENO AGÜERO 
MORENO GALINDO 

GLORIA 'MORENO GARCIA 
······-··- ············-. ·-··-· ··- ·-·· ····-······· 

ANDRES MORENO PUERTO 
....... ·- ·-·--- -····-·-·····- - •····· ·····-

JOSE CARLOS '. MORENO PUERTO 
FCO. JAVIER MORENO RUEDA . -· - . ·---- ________ .. ____ . - ····---- ·---- ·-- ·----··-··--· ··------ ·-
Mª DOLORES MULLOR EXPOSITO 

- . ···- -- ·--- --·-· -·· .. ·· . . - ··-·· · ·-- --· . ·----- ·-- .. 

LAURA . MUÑOZ CABRERA 
FELLx°DIÓN.1S:16 . -MUNCfr.GAi-AN·-·-··· 
JUAN JESUS 
ISABEL 
_SONIA 
ANA 
SABAH 
PATRICIA 
CARMEN 
MªDOLORES 

MªCARMEN 
MANUEL FCO. ... _ 

VERONICA 

MUÑOZLUNA 
NAVARRO CHAURE ·· --· .. ···- ·-·- -·. -
NAVARRO GARCIA 
NAVARRO SOTO 
NAYIN AOMAR - . - .. - ... . -·- - ... 
NOCEDAL SANTOS 

.. -------· 

NOGUERA PEREZ 

OLIVER JIMENEZ 
·OLMO GARCIA 
ORTEGA CALDERON 

MONTSERRAT M. ORTEGA PEREZ 
--··-.·----·------··-· --- ------ ·· ···---------- - ---· ··- ·~ -·-- ... --·-- .. 

45280294X ·ROSA Mª OSES CLARES 
·----·-----· ·----------·----- - -- ·--··--·--- - ... --·-----·--·--·--· ---····--·--·· --··-------····-·----·· 
45259162S 'VICTORIA ·OSORNO ELIA 

- -· .. ··- ... -·· ····-··-·· --
305364720 JUAN CARLOS 

· 45296390Y MONICA 

45297379Y VICTORIA 
452776762 JUAN 

- - ·-

45304109C YESSiCA 
45274558R JAVIER 

P/\DILLO LOPEZ 
PALOMO VAZOUEZ 

PARRES GONZALEZ DE LAS CUEVAS 
PASCUAL SANCHEZ 
PEDREÑO NARVAEZ 
PEREZ ESCAMEZ 

452896o5:Y - . E°LE·Ñ-A··--· --·· PEREZMAN·E-z:----·-· - -· .. .. - ····· . . 
45289483 .. E--"°JÜAÑ A-. --- --·---: PEREZPER·~·--------·---· --- . 

-· - - ·- ·• -···--· -- --·------ --- ·-·-- ... 
45281914C ANTONIO PEREZ SAEZ . 
45280945V JOSE JAVIER . PEREZ SUAREZ 

45268963H SILVIA PERPEN RUEDA 
45302664R ALEJANDRO PIMENTEL GUIJARRO 
45275834N FCA. PILAR RABAGO LEON 

-·--···. ·······-·----

45268525V .ROSARIO · RABAGO LEON 
- - ·-· ·-·-- --- -- . --· ·---·-·· -- ... _ .. _____________ __ ___ -----·-· ... -· 

45278066J ISA BEL RAMIREZ GONZALEZ 
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45276151F Mª CARMEN 

45286384M ANTONl·A 
45297097T JUAN ANT. 

452994060 SUSANA 

452847602 JOSE A 

RAMIREZ REINA 

RANEA ADAID 
REGAÑA HERNANDEZ 

REINA SOLER 

REINA SOLER 

45301904T 

45293480V 

MARiA ISABEL . RICO MI RALLES 

Mª ROSA .RIVAS OÑA 
-···---- --- --- ·--·· ----· ·· · ·-·-- -- --··- - -- .. . - ····- ............. -----·----------·--· ·- · -- -· ·-. ··· - .. 
45296362R 
45277943M 

45281130H 

45283774V 
45300390G 
45273450C 

45274907M 
45292158Y 

- . . .. . ·--
248745300 

45289145Y 
45288791C 

24151485J 

45280810C 

45274692C 

45288225Y 
45295813G 

- .. -·-. ·--·- -
27537857A 

ANTONIA MARIA . ROBLES BERCIANO 

CONCEPCION 

MªTERESA 

ESTEFANIA 

BEGOÑA 
CARMEN Mª 

MARGARITA L. 

SUSANA 

FLORENCIO 

.JUAN DIEGO 
MONICA Mª 

ANA MARIA 

JERONIMO 

MªCARMEN 

Mª EUGENIA 
··- -- . -- -·--· ····· 

. ···-
RODR l GU EZ AL VARADO 

RODRIGUEZ BUSTO 
.. ·• 

RODRIGUEZ CONDE 

ROORIGUEZ LORENZO 

RODRIGUEZ PULPILLO 
RODRIGUEZ ROMAGUERA 

ROJO MAROUEZ 
. ROLÓAN-AR-IAS 

• ROMAN LUOUE 
i.. . .......... . 

ROMAN LUOUE 

ROMERA LOPEZ 

'ROMERA NIETO 

ROMERA NIETO 

ROMERO PORTALES 

JOSE MANUEL ROSA MARTINEZ --- -·--· -·· --··- -. - ·-
MIGUEL A 

452950200 ADELA MARIA 

ROSON LOPEZ 

RUEDA MUÑOZ 
····· ... .... ··········- ··· 

24221990T FRANCISCA 
24221989E 
45293584Y 
45265205D 

ISABEL 
MERCEDES 
DOLORES 

··•·· .. -·· 
RUIZ BENAVIDES 

!RUIZ BENAVIDES 
· RUIZ CONEJO 
'RUIZ LOPEZ .. - . ··-··-

45299149M Mª ANGELES 1RUIZ MERCADER 
452773oss Mª CARMEN : Ruiz F>EREi -- ··· · ·· 
-452828990 ___ .. ERTs-T1 NA _ _____ fR'u1iRocA -------------------------- --- -

- ~~27J_~-~~~-- _ . !~-~~~!: _______ _ ---- - · ---~t¿~~-~º_l?f31_~~- EZ . 
78032405Y Mª ISABEL .·• ... -·~. _ j RUIZ ~ERGIO 
45292883H FRANCISCO J. :·' ;RUIZ VAREA 
45289508R E-ÑCARÑAÓÓN ºSAAVEDRA MONTES 

45290036T 
45286168L 

. - . -- - ·· . ·---
45277624P 

45287840N 

45280984X 

45284347S 

45298207Y 
45279992F 

45277756W 

45283613V 

45267607L 

45279719X 

45281171J 

SORA YA 
CARLOS - - --- - -- - ·-· 
ELENA Mª 

.. ----- - •· _ .. _ ------ -
JOSE JOAOUIN 

DANIEL 

Mª 

Mª Af\íGELES 
FCO . .JAVIER 

... -· -·····--- ·-·--·~·-·····. 

ISRAEL 

ELV!RA 

JOSE Mª 

EVANGELINA .... 

ISABEL Mª 

. . ... 

·sALAH MARTIN 

'SALINAS GALDEANO 
·-·-·· - --- · ---- · .. · -·--~ - ... - --· ... 

SALINAS GALDEANO 
--····· -·· ... 

SALVADOR CALVO 
..... ... ..... . . ...... 

SANCHA OÑA 

' SANCHEZ CANO . ..... _...... . ·---- --· 

SANCHEZ CASTILLO 

SANCHEZ CASTILLO 
'SANCHEZ JAUREGUI 

:SANCHEZ JIMENEZ 

• SANCHEZ JIMENEZ 

. ' 
' 
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45268793D ISABEL M1 'SANCHEZ MANZANO 
' . 

75012034H CARMEN LUCIA ,SANCHEZ MORALES 
45282786M M1 ANGUSTIAS 'SANCHEZ OJEDA 

. ~ ... ,,. . ' . ,. ,.. . ' 

45278761H JOSEFA. SANCHEZ PEDRAZA 
' ' ' 

45294338R DANIEL JESUS SANCHEZ RAMIREZ 
4527774S·s · JOSE MARIANO ~ SA,NCHEZ REYES 
452'99á1'9z .... ' 'CrLÁ0RA .. MARiA_.,, .. ., SANCHEZ"sü~c5c· ~-~ .... "" 
· 452949e.4Á M1 Jo'se ... ... · · : SÁNT!~Go SANTIAGO 
45282925L M1 CARMEN SASTRE EZQUERRO 
45279822K 
03458S66L 
452792650 
45279612H 

,. ,... ' 

JESUS SANTIAGO · SEGURA CABEZOS 
t 1 ,. 

, RAMON ! SEGURA POSTIGO 
' t ' ' 

MOHAMED iSEL-LAM AISA 
LAURA BELEN 1'sERON .GARCIA 

' • ., ¡ .... ' ,,., •.••• " '' • 

45276237R FRANCISCA M1 iSERON GARCIA 
' ..... ~ ,,,, ... , ' . ' "" " .... -..... .. .. . . .... .............. ... ...... ,, __ ..., ... ..... _. ....... ... .. , .. ~·· · · ~ ·~ ..... ' 1 

45280076E ·EVA MARIA !SERRANO TUR 
~·· ' l 

ti HI''' ' " ' <• ... ,,,,.,,.,,"' t> 1 ' ' 

45~79464P SOLEDAD 
1 
~1 .L '(f\ 90RDOBA 

. 452804568 ·ANA MARIA lSOLIS ZARCO . ,, .,. ., ' 

452794218 · JOSE :SORIANO PADILLO 
45279205W :eMILÓ :sol.JsA RABANEDA 
45264se9V ··. · : Mu:A-GRoS 1 Sü'Aj~~·E·z· Ru1Z ..... ··· ·· .. 
458834B7T · isi.LVIA .. · · ~· rÁeciRó.Á. GOMEZ' · ' " ' ............. _ ........ __ ._._, .... _ ··-· .... -· .. ---·-. .... _ ...... ¡-----_________ ., _____ . ___ ... _ -......... ... -.. ...... ............ .. . 

.. ~~~~266l.º- i Y.Q!-A~QA _________ iTELLO BERROCAL ---~--~ 

~ !~~-~~~-H~- -li~Á~SARiA .. .. .. --~-~·Ü~f~-g-ófÁ~~~- - · · · · ·· · · · ·· -~ 
."4"528988fü.:1'"-··1vlcENTE ________ ....... _TUROZ.AR,ROYO ...................... ...... - .... ....... ... ! 
45267379i< ... .. ;M1 ... Ni'i~VES' .. .. . . ; vA_~D'~~RA~~- ·Mi.GÜELEz . . .... . 
45288011 E M1 CARMEN 1VALLEJO VALIENTE ¡ ·· .. ......... , ... . .... .... .. . 
452813998 ;SUSANA Mª •VEGA BORREGO 
452a8s1ow :MARIA. · lvEGA iAM.sRANA · · 
4S294471L. .. .... JOSE-·~.LFREDO- ·rvERDUG-0.LÓP-EZ:BLA.ÑCO - .... ...... . 
4528"661.oR --¡-M-ICARMEN ~- ---- JVILLASANA.ALO·Ñ·sa- · -- -- . ----· 

• 4s2767~·?v lA.L.V.~~º . .. ... . ...... ! Sif~~QgN:O.!\$ .. ~u)~. -
45299075T ;OSCAR !VIVAR COPADO 

... · -·· ., .. 
45277635L · MARIA YUSTE CERDAN 
24219592V Mª TERESA ZAPATA FERNANDEz' 

45?8~~~~ ~- - · ..... ~QS~ ~;\~l~t-Jº-- ······ - ~~-~!~ _SAN~~-~? ..... ___ ... .. 

Melilla, 12 de Septiembre de 2002. El Presidente. Francisco Robles Ferrón. 
El SecretariÜ. Luis Romero Santa maría. 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 
CONVOCATORIA PLAZAS BASES PUBLICADAS B.O.M.E. N° 3880, VIERNES 24/05/2002. 

·-·· ··-· - · •····- -···-··-·- . ... . .. .... ··•··· .•. . 

FERNANDEZPEREZ 'DNICADUCADO 
.. ' .. ··· -· 

GALACHO VALLEJO DNI ILEGIBLE 
·-· ............ ········· · ·-·····- · ·-·-· ... ... ·- · ·-·· .. ·-··· · · 

45284219W 
25058576F 
452847390 
45297566D 

JOCHANA COTTY °LEVY LEVY DNI CA.DUCADO 
... ·-·-·- ···- ·- ·· ---·-··-- ; . . ·--·-·· · -· ~--- .. .. .... ...... ......_~·-"-·· · ·-·---··--·--·--···· -~~- ···•· ·--·. --. --

MINA , MIMUN ASMANI DNI CADUCADO 
. · -· . . . - . ·- - ··· ·-- - --· -· ·-··- ---.. ··•·· ~·· · ~ . ·-· - ···-··· ... . 

452939832 KARIMA MOHAND MOHAND DNI CADUCADO ·- .......... .............. ,_ ........... .. ........ ....... ........... . 

45297474D FERNANDO SANCH~Z HERNA~[)E.:z'. : [)NI CADUCADO 

Melilla , 12 de Septiembre de 2002. El Presidente. Francisco Robles Ferrón. 
El Secretario. Luis Romero Santamaría. 

• 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 
2194.- De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 

1992), se hace pública notificación de 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 habiéndo

se intentado la notificación en el último domicilio 

conocido , ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 

Tráfico , ante la cual les asiste el derecho de alegar 

por escrito lo que en su defensa estimen convenien

te , con aportación o proposición de las pruebas que 

consideren oportunas, dentro del plazo de quince 

días hábiles, contados desde el siguiente al de la 

publicación del presente en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso del derecho para formular alegaciones y/o 

aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportu
nas Resoluciones 

Art .º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo ; 

RO= Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión. 

Expediente: 520040264183 , Denunciado, S. 

Muñoz, Identificación, 45304578, Localidad, Melilla , 
Fecha, 11/8/2002, Cuantía , Euros, 450,00, Precep
to , ROL 339/90 , Art. 060.1. 

Melilla. 30 de Agosto de 2002. 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

2195.-Número Acta , AIS-78/02, Fecha Resolu

ción 30/08/2002, Nombre Sujeto Responsable 

ALSOALI , S.L. ; NIF B-29861796, Domicilio C/. 

SánchezPastor, 7; Municipio Málaga; lmporte300,52 

Euros, Materia Seguridad Social. 

Se publica el presente Edicto para que sirva de 

notificación a los efectos legales, de conformidad 

con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Administra

tivo Común. 

El importe de las sanciones y liquidaciones 

puede hacerse efectivo por los medios legalmente 

establecidos. 

Al mismo tiempo se advierte del derecho que 1es 

asiste para interponer Recurso de Alzada , ante lé1 

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 regla

mentario , que concluye con su exacción por la vía 

de apremio. 

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene

rales ante las cuales, según la materia, puede 

interponerse el Recurso de Alzada. 

C(ooperativas ante la Secretaría General de 
Empleo. 

Empleo Empresa ante la Dirección General de 
Trabajo. 

Empleo Trabajador ante la Dirección General de 
T1"abajo 

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena

ción de las Migracio~es. 

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena

ción Económica de la Seguridad Social. 

Obstrucción ante la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Seg. e Higiene ante la Dirección General de 
Trabajo 

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo 

La Jefe de Sección. Concepción Lasca no. 



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

21 9G.- NOTIFICACIÓN EMPRESAS RESPONSABLES 
RELACIÓN DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y/O INFRACCIÓN 

Núm. Acta Régimen Acta 
Liquidación Fecha acta Nombre sujeto responsable NIF/CIF Domicilio Seg. Social Jmporte . Infracción Materia 

AL-29/02 26/08/2002 LAURA MURIANA MARQUEZ 45.274.292-B C/Grupo Averroes Bl.II Piso 1° Pta Autonomo 788,11 € AIS-125/02 Seguridad 
solidariamente con AntonioLuis B (Melilla) Social 

Ortiz Escobar y Angel Pelaez 
Pelaez, comuneros de EL 

MALAGUEÑO C.B. 

AL-30/02 26/08/2002 LAURA MURIANA MARQUEZ 45.274.292-B C/Grupo Averroes Bl.II Piso 1° Pta Autonomo 370,36 € AIS-125/02 Seguridad 
' solidariamente con AntonioLuis 1 B (Melilla) Social 

Ortiz Escobar y Ar.gel Pelaez 
Pelaez, comuneros de EL 

MALAGUEÑO C.B. 

Núm. Acta Régimen Acta 
Infracción Fecha.acta Nombre sujeto responsable NIF/DNI Domicilio Seg. Social Importe Liquidación Materia 

AIS-125/02 26/08/2002 LAURA MURIANA MARQUEZ 45 .274.292-B C/Grupo Averroes Bl.II Piso 1° Pta Autonomo 300,52 €. AL-29/02 Seguridad 
solidariamente con AntonioLuis B (Melilla) AL-30/02 Social 

Ortiz Escobar y Angel Pelaez 
Pelaez, comuneros de EL 

MALAGUEÑO C.B. 

Nº de actas liquidación 2 

Nº de actas infracción 1 
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los 
SUJETOS RESPONSAB/,ES, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las 
actas que más arriba se relacionan . Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sita en C/Pablo Vallescá nº 8 de Melilla. Se 
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.l del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrán presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES 
contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de' Seguridad Social. En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, .la tramitación del procedimiento conti11u,,iirá hasta su resolución definitiva, sin 
perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos <le los reseñados en el acta. 

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especializada de la Seg. Social. 

José Miguel Torres de Olóriz. 
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA 

E INSTRUCCIÓN N. 0 1 

EDICTO 

JUICIO DE FALTAS244/2002 

2197.-D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria 

del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 

En virtud de lo acordado por la lltma. Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla , 

María Loreto Tárrago Ruiz, en el Juicio de Faltasn.º 

2244/02, se cita en legal forma a Mustafa Nía en 

calidad de denunciante para que comparezca en 

este Juzgado el próximo día 27 de Septiembre a las 

12:00 al objeto de ser reconocido por el Médico 

Forense. 
Y para que sirva de citación en legal forma a 

Mustafa Nía , expido la presente en Melilla a 1 O de 

Septiembre de 2002. 

La Secretaria . Rafa e la Ordóñez Correa . 

EDICTO 
JUICIO DE FALTAS236/2002 

2198.-D. Julio Fernández García , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

En virtud de lo acordado por la lltma. Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla , 

María Loreto Tárrago Ruiz, en elJuiciode Faltasn .º 

236/02, se notifica en legal forma el auto cuya parte 

dispositiva es del tenor literal siguiente: 

lncóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se 

decreta el archivo , sin perjuicio de su reapertura , si 

el perjudicado presenta denuncia dentro de los seis 

meses siguientes a la comisión de los hechos. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Mohamed Laazibi , expido la presente en Melilla a 
1 O de Septiembre de 2002. 

· El Secretario. Julio Fernández García . 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2199.- En virtud de lo acordado por la lltma. 

Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción núme

ro 1 de esta ciudad , D.ª Loreto Tárrago Ruiz, en el 

procedimiento Diligencias Previas 70/02, se notifi

ca en legal forma el auto cuya parte dispositiva es 

literalmente la siguiente : 

Dispongo.- Se Reputa Falta el hecho que dió 

lugar a la formación del presente procedimiento . 

Firme que sea este auto queden las actuacio

nes sobre la mesa para hacer el oportuno señala-

miento de juicio de faltas , registrándose en los libros 

de su clase . 

Póngase esta Resolución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previ

niéndoles que contra la misma podrán interponer, 

ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo 

de Tres Días. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 

Juan Carlos Martínez Sánchez, expido el presente , 

firmándolo en Melilla a 11 de Septiembre de 2002. 

El Secretario . Miguel Bonilla Pozo. 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN · 

2200.- En virtud de lo acordado por la lltma . 

Ma!Jistrada-Juezdel Juzgado de Instrucción número 

1 de esta ciudad , D.ª Loreto Tárrago Ruiz , en el 

procedimiento Diligencias Previas 1456/01 , se noti

fica en legal forma el auto cuya parte dispositiva es 

literalmente la siguiente : 

Dispongo.- Se acuerda el Sobreseimiento Libre y 

el Archivo de la presente causa , sin perjuicio de las 

acciones civiles que, en su caso , puedan correspon

der al perjudicado. 

Póngase esta Resolución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas , previ

niéndoles que contra la misma podrán interponer, 

ante este Juzgadó, Recurso de Reforma en el plazo 

de Tres Días. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 

Juan Carlos Carrillo Ruiz, expido el presente , tirmán

dt'.11o en Melilla a 11 de Septiembre de 2002. 

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo . 

EDICTO 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 

2201.- Tribunal que ordena emplazar: 

Juzgado de 1.ª Instancian.º 1 de Melilla . 

Asunto en que se acuerda: 

El arriba referenciado . 

Persona a la que se emplaza : 

Taoufik Boulaich en concepto de parte demanda

da. 

Domicilio : Hotel Picaso . Playa de Montegris, 

Costa Brava , Gerona C.P. 17 .25 7. 

Objeto del Emplazamiento: 

· Comparecer en el juicio expresado para contestar 

por escrito a la demanda, en la que figura como parte 

demandada. Se acompaña copia de la demanda, de 

•• 
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los documentos acompañados y del auto de admi

sión de aquella . 
Tribunal ante el que debe comparecer: 
En la sede de este Juzgado. 
Plazo para comparecer:· 
Veinte Días Hábiles, computados desde el si

guiente al de este emplazamiento. 
PREVENCIONES LEGALES 

1 . - Si no comparece , se le declarará en situación 
de rebeldía procesal y notificada la misma, no se 
llevará a cabo ninguna otra , excepto la de la 
resolución que ponga fin al proceso (artículos 496 
y 497 de la Ley 1 /2000 , de Enjuiciamiento Civil -
LECn-). 

2. - La comparecencia en juici<? debe realizarse 
por medio de procurador, con la asistencia de 
abogado (art ículo 750 de la LECn) . 

3.- Debe com~nicar a este tribunal cualquier 
cambio de domicilio que se produzca durante la 

sustanciación de este proceso (artículo 155.5 pá
rrafo primero d~ la LECn) . 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 
'· Taoufik Boulai ch, se extiende la presente para que 

sirva de cédula de notificación . 
Melilla , 2 de Septiem.bre de 2002. 
El Secretario . Miguel Bonilla Pozo. 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN N.0 4 

EDICTO 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

,2202.- E~. ~I procedimie.nto de referencia se ha 
dictadb la msÓfucíón del tenor literal siguiente : 

SENTENCIA 
Procedimiento : Procedimiento Ordinario 272/ 

2001 . 
En Melilla a 15 de Julio de 2002. 
El lltmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso , Magistra

do-Juez de 1.ª Instancia n.º 4 de Melilla y su 

Partido, habiendo visto los presentes autos de 

Procedimiento Ordinario 272/2001 , seguidos ante 

este Juzgado, entre partes , de una como deman

dante D. Francisco Navarro Vizcaíno con Procura

dor D.ª Concepción García Carriazo y Letrado Sr. D. 

Seguimundo Navarro Vizcaíno , y de otra como 

demandado D. Jósé Manuel Campillo Pérez con 

Procurador sin profesional asignado y Letrado sin 

profesional asignado, sobre Procedimiento Ordina

rio , y 

FALLO 

Que, estimando la demanda interpuesta por la 

Procuradora Sra . García Carriazo, en nombre y 

representación de D. Francisco Navarro Vizcaíno , 

contra D. José Manuel Campillo Pérez, en situación 

procesal de rebeldía , debo realizar y realizo los 

pronunciamientos siguientes : 

1. - Declarar resuelto el contrato de arrendamiento 

de fecha 12de mayo de 1994que unía a los litig·antes 

respecto del local ubicado en el bajo derecho del n.º 

13 de la calle General Polavieja de esta ciudad . 

2.- Condenar al demandado a dejar libre y a 

disposición de la parte actora el referido local , con 

apercibimiento de lanzamiento a su costa si no lo 

verificare. 

3.- Imponer al demandado el pago de las costas 

procesales. 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 

que se anunciará por escrito ante este Juzgado en 

término de quinto día . 

·Así por esta sentencia , lo pronuncio, mando y 

firmo. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

José Manuel Campillo Pérez, se extiende la preseñ

te para que sirva de cédula de notificación . 

Melilla , 2 de Septiembre de 2002. 

El Secretario . Miguel Bonilla Pozo. 
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