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SU MARIO 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Consejería de Recursos Humanos 

(Secretaría Técnica) 
2109.-Tribunal para la provisión de forma int~ ri na de 

una plaza de Técnico Medio de Biblioteca , Funcio

nario Grupo B, por el sistema de Oposición Libre . 

211 O.- Tribunal para la provisión de forma interina de 

una plaza de Di rector de Biblioteca , Funcionario 

Grupo A, por el sistema de Oposición Libre . 
2111.- Lista defin it iva de ifspirantes admitidos y 

exclu ídos para la provisión de d?s plazas de Traba

jador Social Grupo B, por el sistema de Oposición 

Libre . 

2112.- Lista definitiva de aspirantes admitid.os y 

excluídos para la provisión de una plaza de Director 
de Biblioteca Pública , (interino), Grupq A, por el 

sistema de Oposición Libre. 
21 13.-Apertura de plazo de presentación de solici
tudes para 2 puestos de trabajo de Auxiliar de 
Centros Escolares , 1 de Administrador de Jefe de 
Almacén General y 1 de Maestro Pintor. 

, Consejería de Economía, Hacienda y Patrimo

nio (Contratación) 
2114.- Subasta pública, procedimiento abierto y 

tramitación ordinaria , para la contratación de las 

Obras de "Rehabilitación y Adecuación de los bajos 

de la Casa de la Juventud". 

Consejería ~e Bienestar- Social y Sanidad 
(Secretaría Técnica) 

.2115.- Listas de admitidos y excluídos para la 
Escuela Infantil "San Francisco" y Escuela Infantil 
1'Virgen de la Victoria" . 

Consejería de Educación , Juventud y Mujer 

(Secretaría Técnica) 
2116.-Acuerdo de la Excma . Asamblea de Melilla 

relativo a aprobación del 1 Plan Integral de Juventud 

de la Ciudad Autónoma de Melilla 2002-2006 . 

Consejería de Obras Públicas y Política Terri
torial (Di rección General de Arquitectura y 
Urban ismo) 
211 7 .-Notificación a D. Mohamed Mohamed Tahar, 

ocupante del inmueble sito en C/. Padre Lerchundi , 

n.º 12/Castelar, n.º 25. 

Consejería de Medio Ambiente 
(Instalaciones Agroalimentarias) 
2118.- Notificación a D. Said Al-Lal Hamid. 

Consejería de Cultura, Deporte, Festejos y 

Turismo (Secretaría Técnica) 
2119.-Aprobación de la Excma. Asamblea Gene
ral de Melilla de expte. relativo a denominación de 
C/. Héroes de Alcántara . 

PUERTO DE MELILLA 
Autoridad Portuaria de Melilla 
2120.-Notificación resolución expte. sancionador 
n.º 6/02, Fernando Rey Vázquez. 
21 21.-Notificación resolución expte. sancionador 
n.º 11/02, Hassan Abdelkader Tahar. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico 
(Jefatura Local de Melilla) 
2122.-Notificación resolución exptes. sancionado
res, M. Cazarla y otros. 
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2123.- Notificación in iciación exptes. sancionadores, M. Laauchouri y otros. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
~· 

Delegación del Gobierno en Melilla (Secretaría General) 
2124.-Notificación resolución expte. administrativo sancionador n.º 203/01 , José Antonio García García . 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla 
2125.- Notificación acta de infracción AIS-91 /02 , Raúl López Pulido. 

Tesorería General de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Melilla) 
2126.- Notificación de resolución a D. llias Hossain Mohamed. 
2127.- Notificación de reso lución a D. llias Hossain Mohamed. 
2128.- Notificación de resolución a D.ª Naima Boudar. 
2129.- Notificación de resolución a D. Uwe Petters . 
2130.- Notificación de resolución a D. Abra han Chocrón Murciano . 
2131. - Notifi cación de resolución a D. Mimun Al Lal Mohamed . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Juzgado de Instrucción n.º 2 
2132.- Citación en J. de Faltas 270/02 , Mimoun El Aboussi . 
Juzgado de Instrucción n.º 3 
2133.- Citación en J de Faltas 356/02 , Farid Bencha kroun . 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2109.- La Excma . Sra . Consejera de Recursos 

Humanos, por Orden número 0358 de 21 de Agos-· 

to , ha dispuesto lo siguiente : 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de 

reclamaciones a las listas provisionales para tomar 

parte en el proceso selectivo para la provisión de 

forma interina de una plaza de Técnico Medio de 

Biblioteca , Funcionario Grupo B, por el sistema de 

oposición libre, por el presente VENGO EN DISPO

NER lo siguiente : 
1.º- Elevar a definitiva las listas provisionales 

publicadas en el B.O .ME ., número 3.894 , de 12 de 

julio de 2002 . 
2.º- De conformidad con lo dispuesto en las 

Normas Generales de aplicación a dicha convoca

toria , publicadas en el B.O.ME. número 3.817, de 

16 de octubre de 2001 , el tribunal de selección 

quedará constituído por las siguientes personas: 

TRIBUNAL TITULAR 

PRESIDENTE: 

Excmo . Sr. Diputado 

D. Daniel Conesa Mínguez 

SECRETARIO: 

D. Carlos Rolín Rodríguez 

VOCALES: 

D. José María Pérez Díaz 

Representante de la Administración del Estado: 

D. Damián Llamas Martínez 

Funcionarios de Carrera : 

D. Vicente Moga Romero 

D. Joaquín Manuel Ledo Caballero 

D. Luciano Tejedor Mata 

Representantes Sindicales: 

D.ª M.ªCarmen Fernández Rui?: 

D. Daniel Picaza Muñoz 

D. Pedro Guerrero Rosa 

TRIBUNAL SUPLENTE 

PRESIDENTE: 

Excmo . Sr. Consejero 

D. Antonio Miranda Montilla 

SECRETARIO: 

D.ª María de Pro Bueno 

VOCALES: 

D. Silverio Jiménez Filloy 

Representante de la Administración del Estado: 

D. Joaquín Antequera Sánchez 

Funcionarios de carrera : 

D. Luis Sarmiento Urieta 

D. José R. Antequera Sánchez 

D. Simón Benguigui Levy 

Representantes Sindicales: 

D. Tomás Muñoz Gallardo 

D. Juan Carlos Cuadrado Bordomás 

D. Juan E. Escolano García 

3.0
- El comienzo de la fase de oposición, fecha, 

lugar y hora, será determinado previamente por el 

Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón 

de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo. 

El Tribunal de selección se reunirá previamente 

para su constitución y desarrollo de la oposición . 

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la 

Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi

rantes que podrán recusar a los componentes los 

tribunales por causa legal y procedentes prevista en 

los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre. 

Melilla , 22 de Agosto de 2002. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ªCarmen BarranqueroAguilar. 

CONSEJER~DERECURSOSHUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2110.- La Excma . Sra . Consejera de Recursos 

Humanos, por Orden número 0357 de fecha 21 de 

Agosto, ha dispuesto lo siguiente : 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de 

reclamaciones a las listas provisionales para tomar 

parte en el proceso selectivo para la provisión de 

forma interina de una plaza de Di rector de-Bibliote
ca, funcionario Grupo A, por el sistema de oposición 

libre, por el presente VENGO EN DISPONER lo 

siguiente : 

1.0
- De conformidad con lo dispuesto en las 

Normas Genera les de aplicación a dicha convocato

ria, publicadas en el B.O.ME. número 3.817, de 16. 

de octubre dé 2001 , el tribunal de selección quedará 

constituído por las siguientes personas: 

TRIBUNAL TITULAR 

PRESIDENTE: 

Excmo. Sr. Consejero 

D. Feo. Javier Martínez Monreal. 

SECRETARIO: 

D. Carlos Rolín Rodríguez 

VOCALES: 

D. Silverio Jiménez Filloy 

; 
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Representante de la Administración del Estado : 

D.ª Rocío Rodríguez Bayon 

Funcionarios de Carrera : 

D. Vicente Moga Romero 

D. Joaquín Manuel Ledo Caballero 

D. LucianoTejedorMata 

Representantes Sindicales: 

D. Sebastián Martínez López 

D. José Luis Matías Estévez 

D. Francisco J. Treviño Ruiz 

PRESIDENTE: 

Excmo. Sr. 

D. David Lucia Callejero 

sii::cRETARIO 

D.ª María de Pro Bueno 

VOCALES: 

D. Fernando Jiménez Ros 

TRIBUNAL SUPLENTE 

Representante de la Administración del Estado: 

D. Seguimundo Navarro Vizcaíno 

Funcionarios de carrera : 

D. José M.ª Pérez Diaz 

D.ª M.ª Carmen BarranqueroAguilar 

D. Simón Benguigui Levy 

Representantes Sindicales: 

D. José Ramón Antequera Sánchez 

D. Juan Carlos Cuadrado Bordomás 

D. Juan José lmbroda Manuel de Villena 

PAG. 2236 

2. º-El comienzo de la fase de oposición , fecha , lugar y hora , será determinado previamente por el Tribunal de 

Selección , dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo . 

El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de la oposición. 

Pt¿blíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspirantes que 

podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y procedentes prevista en los artículos 28 y 29 

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

Melilla , 23 de Agosto de 2002. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen BarranqueroAguilar. 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2111.-La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 0355 de 20 de Agosto , ha dispuesto 

lo siguiente : . 
Habiendo finalizado el pasado día 24 de Julio el plazo de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos para la provisión de dos Plazas de Trabajador Social , Grupo B, por el sistema de oposición 

libre , y considerando las reclamaciones presentadas, vengo en disponer, lo siguiente: 

1 - Admitir a los aspirantes siguientes , que figuran por error en la lista de aspirantes a la plazo de Director de 

Biblioteca . 
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DIN APELLIDOS Y NOMBRE 
45294899X Moraleja Vida!, Emma 

24255085K Martín Gallego, Mª. Angeles 
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2.- Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos con la incorporación de los dos 
aspirantes anteriores . 

ASPIRANTES ADMITlDOS 

ORDEN DIN APELLIDOS Y NOMBRE 
1 45285426J Alonso Becerra , Eva María 
2 45278836R Aparicio Montilla , Mª. Carmen 
3 45293321L Baez Cuenca, Silvia 
4 45284473A Benayas Bailo , Mª. Dolores 
5 452970668 Calles Fernández, María Gloria 
6 25131570 Carilla Peralta , Mª. Pilar 
7 74668210K Carrasco Martín, Mª. Evelia 
8 45284851J Díaz Ruiz, Mª. Luisa 
9 42876623T García Belmonte, Jorge 
10 45294400V García Belmonte, Noelia 
11 45284562T García García , Luisa Mª. 
12 45271920P González Castán, Mª. Angeles 

13 264937845 Guirado Navarro, Alejandra 
14 45297214W Herrera Sánchez, Cristina 
15 25992557G León Puertas, Eduardo 
16 25981304K León Puertas, Magadalena 
17 26207983N López Barrachina, Amelía 
18 45274996W Marqués Leiva, Patricia Mª. 
19 24255085K Martín Gallego, Mª. Angeles 
20 260281958 Martínez Justicia, Pilar 
21 44964473W Martínez Osuna , Mónica 
22 452803212 Martínez Villar, Felicidad V 
23 45284679W Mohamed Si Ali, Miman 
24 45585728G Monje Rey, Mª. Victoria 
25 45582466P Monje Rey, Susana 
26 45294899X Moralejo Vidal , Emma 
27 45298248R Moreno Cortés, Guadalupe 

28 52557410H Moreno Mudarra, Ana Belen 
29 45298818L Muñoz Ruiz, Irlanda 
30 242422688 Ortega Ortega, Mª. Rocío 
31 45290060R Pérez ~arcía , Nuria 
32 452820138 Pérez 8ánchez, Víctor Manuel 
33 24116622H Pichaco Hernández, Mª. Rosario 
34 24229011Y Ouiles Ouero, Ana Dolores 
35 04175006T Redondo Fernández, Ana 
36 452811050 Reyes Alvarez de los Corrales, Inmaculada 
37 748226848 Rodríguez Jover, Aranzazu 
38 452832210 Román Aledo, Elisabet 
39 45278452P Román Aledo , Mª. Dolores 

40 11803003R Rubia Castro, Fernando José 
41 45280055R Ruiz Martín , Esperanza 
42 45279735A Ruiz Martín, Montserrat 
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43 45280905T Soria González, Fernando 
44 45280075K Soria Vallejo , Mª. Carmen 
45 45292032H Vega Borrego, Sonia Mª . 
46 26468567Y Zorrilla Lozano, Amparo 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 

45286821 M Aguilar Ruiz, Alejandro 
Motivo de la exclusión: 
No poseer la titulación exigida en la convocatoria 

45257179X Conde Pozo, Francisco 
Motivo de la exclusión: 
No poseer la titulación exigida en la convocatoria 
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Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Ed ictos, en 

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 3.820 de 26 de Octubre de 2001 ). 

Melilla , 22 de Agosto de 2002. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen Barranquera Aguilar. 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2112.-La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 0356 de 20 de Agosto , ha dispuesto 
lo siguiente: 

Habiendo finalizado el pasado día 24 de Julio el plazo de reclamaciones a la lista provisiona l de aspirantes 

admitidos y excluidos para la provisión de una Plaza de Director de la Biblioteca Pública (Interino} , Grupo A, por 
el sistema de oposición libre, vengo en disponer, lo siguiente: 

1.- Excluir de la misma, por no haber presentado solicitud a dichas plazas, a los siguientes: 

24255085K 

45294899X 
Martín Gallego , Mª. Angeles 

Moraleja Vidal , Emma 

2.- Elevar a definitiva la lista provisional con las exclusiones indicadas 

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE 
1 452638320 Alcoba Luque, Antonio 
2 097910240 Becerra Rayuela , Ana Mª. 
3 45299416L Cánovas Barranco , Dulce 
4 45293308Y Ghali Chaoui , Samia 
5 4528086üR Gil Bonilla , Sonia Mª. 
6 45277887H López Jiménez, Mª. Auxiliadora 
7 45293629M Martínez Salcedo, Pilar 
8 45280411N Sarompas Hernández, Luis 
9 45288003Z Serfaty Bittán , Salomón 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 

Ninguno 



BOME NÚM. 3908 MELILLA, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2002 PAG .. 2239 

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). 

Melilla , 22 de Agosto de 2002. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen BarranqueroAguilar. 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 
2113.- La Excma . Sra . Consejera por Orden número 0363 de fecha 20 de agosto , ha dispuesto lo siguiente : 

Con fecha 9 de abril de 2002 se dispone por la Consejera de Recursos Humanos la inserción en el Boletín Oficial 

del Estado de Anuncio de convocatoria de provisión de puestos de trabajo , abiertos indistintamente al colectivo de 

personal funcionario de carrera y laboral fijo, resolviendo la Subdirección General de Seguimiento de Acuerdos y 

Disposiciones del Ministerio de la Presidencia con fecha 22 de abril de 2002 su no publicación . 

Posteriormente , con fecha 15 de mayo de 2002 se intenta nuevamente por esta Consejería publicaren el Boletín 

Oficial del Estado la precitada convocatoria que más abajo se relaciona (Resolución de 9 de abril antes citada) , 

disponiendo asimismo la Subdirección General de Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones del Ministerio de la 

Presidencia su no publicación al no configurarse ésta como obligatoria , al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1 

del Rea l Decreto 1511 /1986, de 6 de junio, de Ordenación del Diario Oficial del Estado. 

Esta Consejería intenta con fecha 3 de julio de 2002 nuevamente su publicación, al amparo de lo señalado en 

el artículo 97 de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Normativa propia , que obliga a publicar la ~Qnvocatoria 

de los concursos para la provisión de puestos de trabajo de funcionarios , alegando que la no publicación , dado que 

también afecta a los funcionarios , supondría el desconocimiento de la norma citada, insistiendo la citada 

Subdirección General en fecha 31 de julio de 2002 que la Ley de Bases de Régimen Local no prevé publicación 

alguna "respecto a eventuales procesos de provisión de puestos de trabajo a los que pueda concurrir indistintamente 

personal laboral y funcionarios , como es el caso de la Resolución de 9 de abrir" de esta Consejería , añadiendo que 

de la citada Ley se desprende que "los únicos concursos cuya publicación debe realizarse en el BOME son los 

que afectan exclusivamente al personal funcionario" . 

En su virtud , y habiéndose intentado en el Boletín Oficial del Estado su publicación sin conseguirlo, y a tenor 

de lo dispuesto por la citada Subdirección General d.e Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones del Ministerio de 

la Presidencia , VENGO EN ORDENAR la publicación del Anuncio dé la Convocatoria de provisión de puestos de 

trabajo siguiente en el Boletín Oficial de la Ciudad , a partir de la cual se abrirá el plazo de 15 días hábiles para la 
presentación de.solicitudes de participación . 

En el Boletín Oficia l de la Ciud9d de Melilla , número 3.856 de fecha 1 de Marzo de 2002, se han publicado 

íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de los siguientes puestos 

de trabajo . 

2 Puestos de Trabajo de Auxiliar de Centros Escolares: 

Cod Denominación Consej . Grp Lab Evnt Formación Prov. VPPT CD CEF 
38 Auxiliar Centros RR.HH O/E SI NO Grad . Conc 145 15/13 117.175 

Escolares Esco lar/FP 1 

1 Puesto de TrabaJO de Administrador Jefe del Almacén General : 
/ 

Cod Denominación Consej . Grp Lab Evnt Formación Prov. VPPT CD CEF 
92 Administrador Economía C/D SI NO BUP-FP 11 / Conc 150 22/18 96.241 

Jefe Almacen Grad. 
General Escolar/FP 1 

1 Puesto de Trabajo de Maestro Pintor: 

Cod Denominación Consej . Grp Lab Evnt Formación Prov. VPPT CD CEF 
162 Maestro Pintor Medio A. D SI NO Grad. Conc 145 18 107.334 

Escolar/FP 1 -
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Los Suces ivos anuncios referentes a esta con

vocatoria se harán públicos en el Boletín Oficial de 

la Ciudad de Melilla , y Tablón de Edictos de la 

Ciudad . 

Melilla , 23 de Agosto de 2002 . 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen Ban·a nquero Aguilar. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2114.- El Consejero de Economía , Hacienda y 

Patrimonio, por Orden n º 1.650 , de fecha 19 de 

Agosto de 2002 , aprobó el expediente de Subasta 

Pública , procedimiento abierto y tramitación ordi

naria . para la contratación de las obras de "Reha

bilitación y Adecuación de los bajos de la Casa de 

la Juventud". 

TIPO DE LICITACION 65 000 ,00 Euros. 

PLAZO DE ENTREGA: Tres Meses . 

FIANZA PROVISIONAL 1.300,00 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA El 4% del importe de la 

adjudicación . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO pf{RA RECLAMA

CIONES 

Durante OC HO dias hábiles, a contar del si

guiente al de la publi ca_ción de este anuncio en el 

BOC. S1 dentro de tal plazo se produjeran reclama

ciones contra el pliego , se suspenderá la licitación 

y el pla zo para la presentación de proposiciones , 

reanudándose el que reste a partirdel día siguiente 

al de publi cación de la reso lución. 

PLIEGOS DE CONDICIONES Están de mani

fi esto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía. Hacienda y Patrimonio . 

de 1 O a 14 t1 oras todos los días hábiles 

PRESENTAC ION DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentaran en el Ngdo . de Contratación , 

durante los 26 d ias naturales. a contar del siguiente 

a lél pu bli cación de l anuncio en el BOME . y hasta 

li'IS catorce hora s del C1ltimo día , que si cae en 

sé'!bado se ente~cle rá re ferido al primerdía hábil de 

la se mana siguiente. 

APERTURA DE PLICAS : En la Sala de Plenos 

de la Asamblea de Melilla , al quinto día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presentación 

de proposiciones , que si cae en sábado, se enten

derá referido al primer día hábil de la semana 

siguiente . 

MODELO DE PROPOSICION 

Don ... .. .... ....... .. ...... . ....... . .... . , con do-

micilio en.. .. .. . . . .. . , calle o plaza núme

ro .... .. .... , en nombre propio (cuando concurra en 

representación de otra persona natural o jurídica se 

indicará quién es esta) , con capacidad legal para 

concurrir a la subasta anunciada por la Ciudad 

Autónoma de Melilla , en el Boletín Oficial de la 

Ciudad número .. .. .... .. .... de fecha .. .. .. .... , para 

la contratación de las obras del Proyecto de "Reha

bilitación y adecuación de los bajos de la Casa de 

la .Juventud" , enterado del Proyecto y Pliego de 

condiciones técnicas y económico legales y confor

me con las mismas, se compromete y obliga a 

tomar a su ca rg o las prestaciones a que se refi ere, 

con sujeción estricta a di cho Proyecto y Pliegos , en 

la cantidad de .. ... .... ......... . ... ... .. ... (en 

letras) . euros. 

Melilla . 21 de Agosto de 2002 . 

1:::1 Secretario Técnico . 

.J . Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y SANIDAD 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2115.- La lltma . Sra. Vi ceconsejera de Asuntos 

Sociales, por Resolución número 3005. de 22 de 

Agosto de 2002 , ha tenido a bi en disponer lo 

siguiente 

Como sustituta de La Consejera de Bienestar 

Social y Sanidad por Orden n.º 935 de fecha doce 

de Marzo de dos mil dos y de conformidad con el 

Acta del Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva 

ordinaria celebrada el dieciocho de Mayo de dos mil , 

por el que se regula el Programa de Escuela 

Infantiles, por el presente vengo en disponer, se 

publique de conformidad con el baremo apli cab le, 

las listas de excluidos y admitidos a las mismas 



BOME NÚM . 3908 - MELILLA , VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2002 - PAG. 2241 

ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO 

ADMITIDOS AÑO 2001 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. BAREMO CUOTA 

1 ABDELLAH MOHAMED, SOFIAN 05-07-01 30 o 
2 FARIO EL OUAZZANI, IACHI 15-08-01 30 o 
3 GUTIERREZ EL MOURABIT, JUAN 16-05-01 30 o 
4 2824 MOHAMED HAMED, IMEN 14-05-01 27 o 
5· 2739 KADDUR EL FOUNTI , NOOR EL HOUDA 10-08-01. 26 o 
6 2767 HAMED BOUCHIH , FARIO 14-02-01 22 o 
7 2811 KOUJILI MOHAMED, NURHAN 04-08-01 22 o 
8 2823 AMAR BOUSAIDA, MOHAMED 07-05-01 22 o 
9 2829 ISMAEL ISMAEL, DINA 17-02-01 22 o 

10 2904 MOHAMED MAZOUZ, MOHAMED 09-08-01 22 o 
11 3172 MOHAMED MOHAMED, JOUHAR 01 -08-01 22 o 
12 3167 DRIS ABDERRAHMAN , YASIR 21-02-01 19 o 
13 2828 MOHAMED AMAR, BILAL 02-03-01 16 o 
14 3004 MOYA AHMED, ALEJANDRO 08-07-01 16 21 ,035 
15 2763 BUMEDIEN ABDESELAM, IKRAM 17-05-01 14 o 
16 2816 KHARBOUCH DRISS, IASI 18-01-01 14 o 
17 2846 MAZOUZI CHAIB, MOHAMED 03-08-01 14 o 
18 3165 MOHAMED AHMED, YIHAN 23-02-01 14 o 
19 2922 AGAAROUR ABDELKADER, YASIN 05-04-01 13 o 
20 3076 HAMED EL MACHKOUR, SUKAINA 15-06-01 13 o 
21 3162 MOHAMED EL BAHRI , KAUZAR 01 -08-01 13 o 

ADMITIDOS AÑO 2000 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. BAREMO CUOTA 
1 2901 BUMEDIEN BOUANANE, ABDELSAMAD 04-11-00 27 o 
2 3244 CHAIB ETTANOUTI , MIRIAM 22-05-00 26 o 
3 2747 MOHAMED ABDEL-LAL, MOHAMED 17-11-00 23 o 
4 2842 EL ARBI MOHAMED, SUMIA 15-01 -00 22 o 
5 2853 MOHAMED MOHAMED, FADMA 06-11-00 22 o 
6 2903 MOHAMED MAZOUZ, NAUH 28-03-00 22 o 
7 2919 MAJJOUD MOHAMED, DUNIA 03-01 -00 22 o 
8 2925 ABDELKADER MOHAMED, YUSRA 02-10-00 22 o 
9 3016 HAMU EL HADUARI , BILAL 24-06-00 22 o 
10 3072 BENAISA AMAR, RIDUAN 16-07-00 22 o 
11 3177 EMBAREK EL BAKKAOUI , YUSRA 07-07-00 22 o 
12 3168 LARA DAHIR, RAUL 01 -08-00 20 21,035 
13 2850 MIMOUN TALBI, YUNAIDA 08-06-00 18 o 
14 3178 DRISS MOHAMED, ELAY 28-08-00 18 o 
15 2845 ABARCA TIJANI , FRANCISCO JAVIER 31 -07-00 17 o 
16 2918 AL-LAL AMAR, DUNIA ' 22-03-00 17 o 
17 3253 MOHAMED CHABAN, ZOUZIAN 23-06-00 17 21 ,035 
18 2733 EL OUARDI AHMED, ABDELFATAH 12-07-00 16 o 
19 3242 MOHAND HAMDOUNE, YUNES 20-10-00 16 o 
20 2734 ELOUARDANIAHMED, ABDERAZAK 12-07-00 15 o 
21 . 2740 DRISS CHABIH, YUSSRA 11-02-00 14 o 
22, 2825 ABDERRAMAN MOHAMED, ALLAR 12-12-00 14 o 
23 2854 DRISS BUMEDIEN, ABDESSELAM 29-11-00 14 o 
24 2921 MOUCH, ELIAS 14-11-00 14 o 
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25 3164 BENAISA EL MOKTARI , KAMELIA 09-02-00 14 o 
26 3176 SAID HAMED, ZAHIRA 09-12-00 14 69, 116 
27 3190 HAMED AL-LAL, MERIEM 20-09-00 14 o 
28 2732 MOHAMED AHMED, ABDERAHIM 05-02-00 13 o 
29 2741 HAMMADI HADI , AGAR 03-11-00 13 o 
30 2750 DRIS MOHAMED, JALID 11-08-00 13 o 
31 2841 SEDDIK MOHAMED, SEDDIK 02-12-00 13 o 
32 2917 ABDELKADER MOHAMED, SUKAYNA 29-12-00 13 o 
33 3060 ABDE~LAHBERRAHOU , MOHAMED 31-10-00 13 o 
34 3161 AHMED MOHAMED, HARON 24-12-00 13 o 
35 3170 ABDELKADER BOUZIAN, MENNACH 04-03-00 13 o 
36 3243 RODRIGUEZ MOHAMED, NUR 15-07-00 13 105,177 

LISTA DE ESPERA AÑO 2001 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. BAREMO CUOTA 

1 2813 AMAROUCH ZARIOH, DUNIA 08-03-01 12 o 
2 2814 MIMOUN BENAISA, ALI 12-01-01 12 o 
3 2820 MOHAND OUARDI, AIMAN 07-05-01 12 o 
4 2830 MOLOUD SOLIMAN, ROMAISA 08-01-01 12 o 
5 2839 AHMED TUHAMI , ALI 27-09-01 12 o 
6 2891 MOHAMED CHANHIH , HAFIDA 15-01-01 12 o 
7 2905 AYADIR ALARCON , ISMAEL 13-07-01 12 o 
8 3014 HAMED MOUSSAOUI , HAMED 14-04-01 12 o 
9 3073 EUGENIO DAROUICHE, PATRICIA 22-05-01 12 o 
10 3245 ELYAHYAOUIHAMED, KAUZAR 17-12-01 12 o 
11 3017 HEREDIA HEREDIA, Mª DOLORES 05-10-01 11 o 
12 2818 GARCIA MARDOUD, PEDRO 01-03-01 10 21,035 
13 2899 HAMED AL-BAHTATI , NABIL 22-03-01 10 o 
14 3179 FIKRI ZANNATI , SAMIA 06-08-01 10 21,035 
15 3185 PITARCH EL KHATTABI, MANUEL 16-11-01 10 21,035 

LISTA DE ESPERA AÑO 2000 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. BAREMO CUOTA 

1 2753 TUFFALI MOHAMED, SAMRA 27-01-00 12 o 
2 2762 EL BARJIJI AHMED, RAFIK 19-10-00 12 o 
3 2798 MESSAUDI MOHAMED, RIDUAN 17-06-00 12 o 
4 2812 MUÑOZ EL KASRI , NADIA · 08-08-00 12 o 
5· 2819 EL HAMMOUTI DRIS, SUFIAN 20-05-00 12 o 
6 2835 MOHAMED EL GHARBI , SHAMIL 09-02-00 12 o 
7 2856 HAMED BAGHDAD, YAMILA 12-10-00 12 o 
8 2857 MESSAUDI HAMMOU, NABIL 14-04-00 12 o 
9 2896 MOHAMED AYAOU , YASIN 20-04-00 12 o 
10 2900 EL MESSAOUDI AMAR, ROMAISA 29-11-00 12 o 
11 2902 ELISSATI RAHHOUTI , MOHAMED 22-02-00 12 o 
12 2916 MOHAMED LOUKILI , SAMIR 05-07-00 12 o 
13 2920 CARMONA BORREGO, RUBEN 26-04-00 12 o 
14 3062 HEREDIA CORTES, SALVADOR 07-05-00 12 o 
15 3166 BOULBAYAM MOHAMED, RIDUAN 03-10-00 12 o 
16 3169 MOHAMEDI AL-LAL, BTISAM 29-04-00 12 o 
17 3175 AMZRINA MOHAMED, MUSTAPHA 05-11 ~00 12 o 
18 3239 FAJARDO SANTIAGO, ANTONIO 08-10-00 12 o 
19 3267 GARCIA GARCIA, JUAN JOSE 22-08-00 12 o 

.;:~ 

--
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20 2731 OUMGHARI MOHAMED, CHAHINAZ 04-05-00 10 o 
21 2738 BOUZID AKROUT, YASIN 28-08-00 10 . 21 ,035 
22 2815 MOHAMED HAMED, ISMAEL 09-12-00 10 21,035 
23 3061 SANDOVALBARO, CARLOS 01-12-00 10 141,237 

24 3074 HAMAD FADAL, YEMEL 18-01-00 10 21,035 
25 3018 MAFIDI MOHAMED, MOHAMED 22-04-00 9 69,116 
26 3174 MIMOUN MUSTAFA, FADHUA 11-01-00 7 42,07 

1 

27 3015 MUSA AHMED, ABUBEKER 16-02-00 10 21 ,035 
28 3263 CENTELLES DAOUDI, AINOA 17-12-00 

EXCLUIDOS 

EXCLUIDOS EDAD 
CHAOUI MOHAMED, ZUHIR 
ABDESLAM AMAR, ALIA 

EXCLUIDOS POR FUERA DE PLAZO 
EMBARKAOMAR, MUHAMAD 

EXCLUIDOS POR DOCUMENTACION 
BOUBAKIR, DRIS 25-03-00 
BOUBAKIR, CHEIMA 18-05-01 

ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA 

ADMITIDOS CASA-CUNA ' 
FECHA 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS NAC. BAREMO CUOTA 

~\ 2827 HAMED MOHAND, SHEYMA 03-09-01 29 o 
2 2836 HAMED MOHAND, SALMA 03-09-01 29 o 
3 2809 CALVO SANCHEZ, RAUL 01 -10-01 23 105, 177 
..J , 

fJ 3254 HAMEDI ASUMAN, YOHARA 02-09-01 22 o 
5 2744 MOHAMED MOHAMED, LILIEM 26-08-01 22 21,035 
6 2803 MOKHTARIMOH,YUSEF 14-09-01 21 o 
7 2833 AHMED GllL, FARAH 03-07-01 21 o 
8 2742 MOHAMED MOHAMED, DINA 10-08-01 21 21,035 
9 3187 MOHAMED MOHAMED, HOUSEIN 22-05-02 20 o 

10 2840 ISBAI ABDELKADEL, NOUHAILA 31-07-01 20 21 ,035 
11 2761 ZARIOUH, NAOUFAL 16-11-01 18 o 
12 3182 MOHAMED MOHAMED, IKRAM 13-04-02 18 o 
13 3198 RUIZ RUIZ, MARIO 20-01-02 18 21 ,035. 
14 2802 MELUL BERMUDEZ, MARIA 01-08-01 18 42,07 
15 2924 HAMED MOHAMED, ADAM 19-12-01 18 69,116 
16 3066 AL-LUCH MOHAND, FARIO 17-01 ~02 17 o 
17 3246 CORDON MONTERO, IRIA DAMARIS 22-09-01 17 42,07 
18 3260 MATE0S RUIZ, JESUS 21-11-01 16 105,177 
19 2754 ARENAS PEREZ, INGRID 11-02-02 15 o 
20 2768 MOHAMED LAARBI, .SALMA 04-11-01 15 o 
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ADMITIDOS AÑO 2001 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS 

1 2840 ISBAI ABDELKADEL, NOUHAILA 
2 3252 TURRION MOHAMED AIDA 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 
18 

2800 MARTIN MATEOS, JOEL 
3264 HAMIDA RIUZ, Mª CONCEPCION 

2700 GOMEZ LUQUE, ANTONIO 

3199 MOHAMED HOSSAIN , FARIDA 

3012 MIZZI RAMIREZ, ALVARO JESUS 
3008 MIMON ROCA, IZAM 

3210 AZMANI MüHAMEDI , AZAR 
3011 ABDESELAM MOHAMEDI , AARON 
3256 ALEDO RIVAS, MARTA 

2911 MIMOUN MOHAMED, SALMA 

2912 MARTINEZ MARQEUZ, CLARA 
3205 BONILLO FERRON, CARLOS 
3261 MARQUEZ PEREZ, ALEJANDRO 

2915 MIMOUN MOHAND, AMIN 

3207 MUÑOZ PEDREÑO, VICTOR 
3005 PELAEZ MORENO, LAURA 

ADMITIDOS AÑO 2000 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS 

1 2749 BUENO UCLES, FCO JAVIER 

2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

2838 AL-LAL BENAISA, MOHAMED 
2910 RUEDA SARMIENTO, REBECA 
2806 ROMAN MOHAMED, ISMAEL 

2807 REYES PEREZ, JUAN CARLOS 
2849 HAMED MIMUN, INSAF 
3068 SASETA PEREZ, MIRIAM 
3070 LORIGUILLO UCLES, Mª ANGELES 

3191 JIMENEZ ABDEL-LAH , AIDA 
3257 MEHDI AL-LAL, NOUR 

2805 HEREDIA JIMENEZ, ANTONIO JOSE 
2817 GOL HARO, IVAN 

3002 CARO BADDOURI , MARIA JOSE 
3163 FERNANDEZ LAMRACHE, ALEJANDRO ADAN 
3189 LOPEZ ANTONIO, ANGEL 

3250 VILLAMIL HERRERO, MAR 

3266 TEBAR CARMONA, ANDREA 

3078 FERRE DE CEANO VIVAS, RAQUEL MARIA 
3183 HADDU VICO, UNAI 
2736 EL BATOULLI MIMOUN, SHAIRA 
2757 SOUDAN AL-HAFFAR, TAISIR 

3064 CECILIO GARCIA, JAVIER 

2837 MOLINA RODRIGUEZ DAVID 
3067 MIMOUN MOHAMED, AMIRA 
3196 MOHAMED EL FAHMI , HUNAIDA 
3203 MOHAMED EL FAHMI , AIA 

2848 EL HAMMOUTI AL-LAL, AIHOUBAMIN 
2909 WALE SOTO, RUTH ELIZABETH 

FECHA 
NAC. . BAREMO 

31-07-01 20 
14-04-01 20 
20-01-01 
04-06-01 

01 -01-01 

02-02-01 

01-01-01 
21-04-01 

28-01 -01 
06-05-01 

21 -05-01 

27-02-01 
27-04-01 
02-02-01 
23-03-01 

19-01 -01 

21-04-01 

13-05-01 

FECHA 

17 

17 
17 

17 

16 
15 

15 
15 
15 

14 

14 
14 
14 

13 

13 
13 

NAC. BAREMO 

01 -08-00 27 

04-11-00 
08-08-00 
28-03-00 

28-07-00 
15-11 -00 
12-11 -00 
10-07-00 

15-10-00 
12-05-00 

04-02-00 
19-11 -00 

11 -04-00 
16-07-00 
19-10-00 

05-01-00 

17-02-00 

31-08-00 
10-07-00 
29-05-00 
02-05-00 

06-07-00 

24-08-00 
10-05-00 
10-03-00 
10-03-00 

04-05-00 
14-08-00 

25 
25 
23 

20 
20 
20 
18 

18 
18 

17 

17 
17 
17 
17 

17 

17 

17 
17 
16 
16 

15 

15 
15 
14 
14 

14 
14 

CUOTA 

21 ,035 
21,035 

o 
o 

42,07 

42,07 

69, 116 

o 
o 

42,07 

141 ,237 

o 
69,116 
69, 116 

69,116 

o 
21 ,035 
105,177 

CUOTA 

o 
o 
o 

105, 177 

o 
o 

42,07 
o 
o 

21 ,035 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

42,07 
42,07 
42,07 
69,116 

21 ,035 

42,07 
42,07 

o 
o 

21 ,035 

21 ,035 
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29 3071 BOZADA MORENO, PATRICIA 10-02-00 14 69, 116 
30 2913 RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 09-02-00 14 105,177 
31 2737 ARANZANA HAMMADI, SALVADOR 27-07-00 13 o 
32 2851 BUTAYBI MOHAMED, WASIMA 31-07-00 13 o 
33 3013 EL HAMDI , MASSINE 18-07-00 13 o 
34 3197 BOUZAADALLA EMBAREK, YUSRA 11-05-00 13 o 
35 3247 AMJAMAD HASSAN, ZAKARIAS 23-12-00 13 o 
36 2766 ALONSO REYES, AFRICA 06-12-00 13 105, 177 

LISTA DE ESPERA CASA-CUNA 
FECHA 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS NAC. BAREMO CUOTA 
1 2745 MIMUN SEYAH, YUNES 04-10-01 12 '. o 
2 2746 SUAREZ SANCHEZ, ALEJANDRA 02-11-b1 12 o 
3 2755 MOLINA DAN!, ANDREA 04-08-01 12 o 
4 3832 ATTAIBI MOHAMED, YONAIDA 28-09-01 12 o 
5 2765 JEREZ GARCIA, DANIEL 02-08-01 12 42,07 
6 3193 CHARID MIMON, AMAR 19-05-02 11 o 
7 3209 ESTEVANEZ CASAS, DAVID 29-01-02 11 105,177 
8 2799 BOUHAZZAOUI. UALIT, NEHAD 08-02-02 10 o 
9 3063 HEREDIA CORTES, Mª CONCEPCION 15-01-02 10 o 

10 2826 TEYANI AL-LAL, NAOUFAL 10-07-01 10 21 ,035 
11 3184 TAHAR MOHAMED, SARA 14-10-01 10 21,035 
12 3180 DRIS MOHAND, MARIEM 03-01-02 8 21 ,035 
13 3240 HASSAN SKALI , ADRIM 14-09-01 8 21 ,035 

LISTA DE ESPERA AÑO 2001 
FECHA 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS NAC. BAREMO CUOTA 
1 3181 HAMED MOHAMED, MARIEM 29-05-01 12 o 
2 3188 DA SILVA TAPIA, ALBA 27-03-01 12 o 
3 3248 MOHAMED TAHIRI , YOUNAIDA 20-06-01 12 o 
4 3186 LAS HERAS AGUIRRE, LAURA 08-04-01 12 141 ,237 
5 2856 HAMMA,DI RAOUSI , JALID 27-04-01 11 o 
6 3192 CHARID MIMON, ISLAM 20-03-01 11 o 
7 3259 AZOAD ABDESELAM, YUNAIDA 12-06-01 10 o 
8 2801 MOHAMED MOHAMED, YUSEF 21-03-01 10 21 ,035 
9 3079 ALLOUCH AHMED, ISMAHAN 28-04-01 10 21 ,035 

10 3208 LEON MUÑOZ, EDUARDO 14-06-01 10 21 ,035 
11 2843 MOHAMED MOHAMEDI , MEYSEM 30-01-01 7 42,07 
12 2810 ARCE RABASCO, ALEJANDRO 07-03-01 2 69, 116 
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LISTA DE ESPERA AÑO 2000 
FECHA 

Nº DE SOL. NOMBRE Y APELLIDOS NAC. BAREMO CUOTA 
1 2735 REQUENA SUAREZ, JESUS 26-10-00 12 o 
2 2760 MOHITOU, MOHAMED 08-01-00 12 o 
3 2822 MOHAMEDBOULANOUAR, AGADDADLUCKMAN 27-04-00 12 o 
4 2831 BOUZZIT YELUL, MALIKA 03-01-00 12 o 
5 2889 ORTIZ JIMENEZ, DANIEL 13-07-00 12 o 
6 2898 LAISECA NAVARRO, SANTIAGO 28-08-00 12 o 
7 2906 MIMON BENAISA, MORAD 15-07-00 12 o 
8 2907 SAEZ AHMED, ISMAEL 25-09-00 12 o 
9 3006 ALBARRACIN RUIZ, MARTA 10-12-00 . 12 o 
10 3009 LOPEZ ABDELAH , NATALIA 17-05-00 12 o 
1:1 3077 MOHAMED BOULAPHA, MOHAMED 25-11 -00 12 o 
12 3173 MIMON ABDESELAM, ILIAM 02-12-00 12 o 
13 3204 HAMIDA BEN MOHAMED, DINA 07-04-00 12 o 
14 3206 MOHAMED RAHMANI 08-08-00 12 o 
15 3249 JIMENEZ ESCOBAR, TAMARA MARIA 21-12-00 12 o 
16 3258 MARISCAL GONZALEZ, LUNA MARIA 06-07-00 12 o 
17 2914 ISMAEL GARCIA, ISMAEL 19-09-00 12 69,116 
18 2844 MILUD MEHAND, BRAHIM 21 -10-00 11 o 
19 2894 "GALERA CAPILLA, CAROLINA 08-05-00 11 o 
20 3003 MOHAMED AZAHOUANI , IMAN 06-06-00 11 o 
21 3065 BORREGO FUENTES, JESUS 14-06-00 11 o 
22 3007 FILLOY RUIZ, J MIGUEL 31-07-00 11 21,035 
23 2756 ISMAEL KHARBOUCH, TAREK 05-04-00 10 o 
24 2834 MOHAMED HILMI . DINA 23-03-00 . 10 o 
25 2892 LARA ANTRA, MARCOS 29-07-00 10 o 
26 2893 LAf3A ANTRA, FATIMA 29-07-00 10 o 
27 2926 CHEMLAL, ZAKARIA 12-03-00 10 o 
28 3010 RUIZ RUIZ, ANDREA 09-12-00 10 o 
29 3069 MOHAMED BOUHLASA, BILAL 27-02-00 10 o 
30 3184 MORCILLO CABILLA, TAMARA 11-09-00 10 o 
31 3202 MARTINEZ EL MOUANID, ANTONIO MANUEL 28-04-00 10 o 
32 2852 GARCIA KHAIBADA, TOMAS 28-03-00 10 21,035 
33 2895 RAMOS CHEKHAD, SONIA 17-10-00 10 21 ,035 
34 2897 SALHI BENALI , NORDIN 24-05-00 10 21,035 
35 3265 LOMEÑA ALDAO, CELESTE 15-09-00 10 21,035 
36 3195 MEHAMED DRIS, LILIAM 10-07-00 9 69,116 
37 2764 BOUZROUDDAM, SOUFIAN 24-02-00 8 21,035 
38 2890 SOLER RUIZ, NEREA 02-08-00 8 21,035 
39 2908 MOHAMED AISA, MOHAMED YUNES 01-10-00 8 21 ,035 
40 2923 AHMED LAHBIB, MOHAMED AMIN 05-02-00 8 21,035 
41 3171 MOHAMED M'HAMED, BRAHIM · 18-06-00 8 21,035 
42 2752 MOHAMED BENMOKADEN, SONIA 10-01 -00 7 42 ,07 
43 2847 MOHAMEDI MOHAND, SORAYA 19-05-00 7 42,07 
44 3255 MOHAMED OMAR, MARIAM 30-05-00 2 141 ,237 

' \ 
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EXCLUÍDOS 

EXCLU ÍDOS POR NO APORTAR DOCUMEN-

TACIÓN 

MOHAMED LAHADIEL, FARAH 

EXCLUÍ DOS EDAD 

RUBIALES INAH, PATRICIA 

EXCLUÍ DOS FUERA DE PLAZO 

LARA OUAHJOUJOU, JOSÉ 

EXCLUÍ DOS POR DOCUMENTACIÓN 

T AHARAOU 1, A YOUB 

Aquellos interesados que hayan conseguido 

plaza en las guarderías antes mencionadas, debe

rán personarse en La Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad , sita en la C/. Carlos Ramírezde 

Arellano nº 1 O, para la confirmación de la plaza 

asignada y aportación de la documentación admi

nistrativa que le sea requerida por la Dirección de la 

Guardería. 

Igualmente se significa , que los interesados que 

hayan conseguido plaza en el plazo de DIEZ DÍAS 

a contar desde la fecha de publicación de la 

presente , de acuerdo con lo establecido en el 

Programa de Escuelas Infantiles. De no sonfirmar

se contestación por el interesado se entenderá que 

renuncia a la plaza quedando sin efecto la adjudica

ción de la misma. 

Lo que se publica para su general conocimiento 

y efectos oportunos , advirtiéndose que contra esta 

RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, 

podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 

un mes a contar desde la presente publicación . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó 

la Resolución recurrida , de conformidad con lo 

establecid.o en el art. 5 a) del Reglamento de 

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno

ma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 

7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, según la re

dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O .E núm. 12, de 

14 de Enero) . 

No obstante, los interesados podrán util.izar cual

quier otro recurso , si así lo creen conveniente, bajo 

su responsabilidad . 

Melilla , a 22 Agosto de 2002 .. · 

La Secretaria Técnica . 

Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y MUJER 

2116.-Publicación del 1 Plan lntegr9I de Juventud 

·de la Ciudad Autónoma de Melilla 2002-2006. 
La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión ex

traordinaria de 9 de Julio de 2002, adoptó , entre 

otros y de conformidad con el dictamen de _ la 

Comisión Permanente de Educación Juventud y 

Mujerque obra en el expediente, el siguiente acuer

do: 

1 º.-Aprobar El 1 Plan Integral de Juventud de 1.a 

Ciudad Autónoma de Melilla 2002-2006. 
Lo que se hace público , en unión del texto del . 

Plan , que figura como anexo. 

Melilla , 23 de Agosto de 2002. 
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete. 

PLAN INTEGRAL DE .JUVENTUD 2002-2006 

TEXTO DEL 1 PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE MELILLA 

INTRODUCCION 

Nuestra Constitución, en el artículo 48, establece que los poderes públicos promoverán 
las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo, político, 
social y cultural. de lo cual se desprende la corresponsabilidad de las Comunidades 
Autonómicas. 

Con base en este artículo la Administración Pública tiene encomendada la 
responsabilidad de fomentar la participación del joven y hacer, además, que ésta sea lo más 
provechosa para el propio individuo que la emprende. 
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La justificación de la puesta en marcha de un Plan Integral para la Juventud de Melilla, 
viene dada por la necesidad de establecer una línea clara de actuación desde la Administración 
en materia de juventud en nuestra ciudad, en lo que debe ser el marco político para una 
convivencia libre en la que se asegure a todos y cada uno de los ciudadanos y sectores sociales 
un espacio en donde se les facilite la participación y sea posible la so lución de sus problemas. 

En el caso de los jóvenes, como un colectivo más dentro de la sociedad, son necesarias 
unas medidas políticas específicas, es decir, una política concreta e integral de juventud que 
nuestra ciudad carece. 

Los problemas actuales de los jóvenes no se pueden resolver por caminos tradicionales, 
es decir, mediante políticas de perfil secundario en las prioridades de las Administraciones 
Públicas y que además, casi siempre actúan en aspectos puramente lúdicos, como la oferta de 
aétividades para el tiempo libre, faceta que es sin duda muy importante pero que no puede 
constituir el centro exclusivo de atención en materia de juventud. 

Las acciones di rigidas a la juventud melillense tienen que enmarcarse en una política 
juvenil que ponga el acento en una perspectiva global, que busque la adopción de estrategias 
que favorezcan la incorporación del joven en la vida social activa y además, muy importante, 
que esa política sea participativa, de forma que haga de los jóvenes y sus asociaciones, los 
protagonistas de la política de juventud, en definitiva, una política de juventud hecha desde y 
para con los jóvenes. 

Los ejes de esta política de juventud pasan por una POLÍTICA INTEGRAL partiendo 
de la base de que el joven no es un ser aislado, por ello, la política juvenil tiene que contemplar 
una dinámica de trabajo en perfecta coordinación y colaboración entre las distintas Consejerías 
y áreas de la Ciudad Autónoma de forma que se destinen los esfuerzos y recursos públicos 
necesarios al servicio de la solución de los problemas que afectan al sector juvenil. 

Este Plan pretende ser un documento estratégico que marque las líneas a seguir en el 
futuro en materia de política juvenil, e implique a las distintas Consejerías para que trabajen 
conjuntamente en el desarrollo del Plan. 

Desde esta perspectiva y como premisas o pnnc1p1os básicos de actuación el Plan 
proclama los siguientes: 

• Las Consejerías y serv1c1os de la CAM implicados en el Plan deberán trabajar de 
manera coordinada: Los problemas del joven son globales, afectan a diferentes ámbitos 
todos ellos interrelacionados. De ahí Ja necesidad de que la política juvenil sea una 
corresponsabilidad de tocia la Administración Local de la ci udad y se lleve adelante de 
forma interdepartamental. 

• La política juvenil de una ciudad debe ser independiente de las personas y debe tener su 
continuidad en las distintas legi slaturas . Por ello la identificación de los organismos 
responsables se establece de forma genérica y no en función de una determinada 
estructura organizativa susceptible de modificación. 

• La relación de la CAM con los jóvenes y sus asociaciones debe ir transformándose: El 
modelo según el cual las asociaciones se limitaban a pedir a la administración y ésta a 
subvencionar, debe dar paso a una relación de colaboració n en la que ambos sectores 
trabajen en conjunto a favor de la juventud . 
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El conjunto de reflexiones, medidas y propuestas que recoge el presente Plan se orientarán a la 
consecución de los siguientes objetivos: 

• Coordinar y optimizar los . recursos disponibles, así como dar contenido a las 
transferencias en materia de juventud. 

• Potenciar la paiticipación juvenil. 
• Favorecer la autonomía de nuestros jóvenes. 
• Fomentar la solidaridad e igualdad de opo11unidades. 
• Ofrecer recursos y posibilidades a los jóvenes. 
• Estimular la creatividad de los jóvenes y su capacidad innovadora. 
• Mejorar la calidad de vida. 

Objetivos para cuya consecución se a11icula el presente Plan a través de las siguientes áreas de 
actuación : 

A.rea de Información Juvenil 
A.rea de Emancipación . 
A.rea de Participación y Asociacionismo . 
A.rea de Alternativas de Ocio . 
Area de Acción Social . 

l. AREA DE INFORMACIÓN JUVENIL ·. 

El joven melillense se siente desinformado y desorientado respecto de los temas que les 
conciernen. Así se desprende de la encuesta sobre Tendencias Juveniles de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en la que casi tres tercios de los encuestados (72%) opinaron que la 
información sobre temas de juventud no les llega correctamente. Asimismo se siente confüsión 
con respecto a las actividades que se llevan a cabo sobre temas de juventud. Una de las 
principales carencias y, por ello, demanda que más urge al joven melillense es la información, 
tanto general como especifica en asuntos relacionados con la orientación e inserción laboral, 
cómo realizar actividades de autoempleo y subvenciones a las que puede acceder. 

Sin embargo, la información juvenil resulta vital en cualquier política integral de 
juventud, de ahí la búsqueda de t:n cambio cualitativo dirigido a elevar el nivel de los servicios 
que presta hoy el Punto de Información de la CAM. 

OBJETIVOS: 

Difundir información de interés para los jóvenes, así como para las asociaciones, 
entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de la juventud, poniendo el acento en los 
sectores peor informados, ya sea por dificultades para acceder a la información o por cuestiones 
de tipo social, cultural, o económico. 

ACTUACIONES: 

1.- Puesta en marcha de la "Oficina de la Juventud", con un serv1c10 en el que se 
coordine la información de interés, facilitándola a los jóvenes. 
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-
2.- Creación de un servicio de consulta gratuita a través de Internet. 
3 - Creación de una Bolsa de ofertas y demandas sobre temas diversos: Contactos para 

viajes, trabajos ocasionales, compra-venta o intercambios de objetos ... 
4 .- Facilitar la utilización de espacios en los medios de comunicación locales . 
5.- Promover la utilizar internet y de las nuevas tecnologías como cauce para la difusión 

de información entre y para los jóvenes. 

ORGANISMO RESPONSABLE 

Juventud . 
Servicios Informáticos de la Ciudad Autónoma. 

2. AREA DE EMANCIPACION 

· A nadie se le escapa que en materia juvenil es prioritario que se articulen medidas que 
ayuden a la juventud a adquirir unas señas propias de identidad, ante el peligro de que la 
imposibilidad de hallar dichas señas en el mundo laboral , lleve a los jóvenes a hacerlo al 
margen de la sociedad. 

El principal reto al que se enfrentan las políticas juveniles en nuestro país sigue siendo 
el de facilitar el tránsito a la vida adulta. Cada vez existe mas preocupación por cuestiones 
relacionadas con el medioambiente: la calidad de vida, la participación, la liberiad personal . 
Sin embargo los principales problemas de la población joven siguen siendo de carácter 
estructural; el desempleo y la precariedad laboral tienen una serie de consecuencias inmediatas 
como son la imposibilidad de emancipación, crear una familia, plantear un futuro . 

Además se observan una serie de nuevas pautas de compo11amiento como por ejemplo 
el alargamiento del período de estudios (a menudo contra de la voluntad del joven, o ante la 
falta de "algo mejor"); o cierto "infantilismo" presente en algunos jóvenes, debido a su 
pervivencia en el hogar familiar a edades avanzadas, que va acompañada del mantenimiento de 
compo11amientos y roles más propios de la etapa adolescente . 

Existen estereotipos negativos que describen una juventud "acomodada" en casa de sus 
padres que son refutados por los estudios sociológicos, que demuestran cómo lo que ha 
cambiado sustancialmente respecto a la juventud de anteriores generaciones no son los 
intereses de autonomía, sino las dificult2.des de emancipación. 

2.1- EMPLEO. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las medidas que se adoptan en este apar1ado van dirigidas a combatir el paro juvenil , y 
se concretan en actuaciones relacionadas con la formación, el apoyo a los jóvenes 
emprendedores y la promoción de una cultura emprendedora, el fomento de la integración 
laboral juvenil y por último, el fomento del tejido empresarial en el ámbito local. 

OBJETJVOS: 

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes de Melilla, facilitándoles herramientas para ello 
(técnicas de búsqueda de empleo, formación , adaptación laboral , fomento de la cultura 
emprendedora, trabajo interrelacionado, .. ) y eliminando obstáculos que dificulten su inserción 
laboral. 
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Fomentar el des·arrollo económico local y favorecer la coordinación entre los distintos 
sectores implicados en el proceso de inserción laboral de ·los jóvenes (administraciones, 
empresas, sindicatos, entidades, Universidad ... ) 

Promover la formación empresarial de los jóvenes melillenses . 

Promover el desarrollo de Escuelas Taller. 

ACTUACIONES 

1- Formación para el empleo : Puesta en marcha de programas de formación ocupacional 
para jóvenes. orientados hacia aquellos sectores con posibilidades de empleo(prestando 

especial atención a los llamados "Nuevos Yacimientos de Empleo"), y teniendo como uno de 
los principales destinatarios al colectivo de jóvenes especialmente desfavorecidos. 

2- Facilitar el acceso a la información sobre la oferta del empleo públ ico mediante el 
establecimiento de líneas de atención telefónica, páginas web y otros recursos informáticos· y 
telemáticos . 

3 .- Garantía Social: Procurar la ampliación de la oferta de programas de Garantía 
Social, así como su continuidad y desarrollo en centros estables. 

4- Escuela Taller: Continuar realizando los programas de Escuela-Taller, de cara a 
facilitar oportunidades de empleo en ocupaciones relacionadas con la rehabilitación del 
patrimonio cultural , histórico, a11ístico o natural. 

5- Servicio de Orient<:ción a emprendedores, PYMES y Asociaciones: Destinado 
proporcionar información y asesoría sobre temas relacionados con el autoempleo y la creación 
de empresas. 

6. - Organización de un concurso de ideas y proyectos empresariales dirigido a los 
jóvenes y en e\ que se premiará tanto la originalidad como la idoneidad para la el desarrollo y 
puesta en marcha de la idea o proyecto. 

7.- Estahlecer becas para la promoción de jóvenes investigadores. 

8.- Facilitar el acceso a la información 

9.- Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Local . 

ORGANISMOS RESPONSABLES: / 

Educación, Juventud y Mujer. 
Economía, Hacienda y Pat ri monio 
.Empleo 
Bienestar Social y Sanidad. 
Proyecto Melilla, S.A. 
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2.2- VIVIENDA 

OBJETIVOS 

1.- Asesorar y orientar a los jóvenes en la búsqueda de vivienda. 
2.- Facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda. 

ACTUACIONES 
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1.- Establecer canales de información para la adquisición y alquiler de vivienda. 
2.- Crear una Bolsa de Viviendas en alquiler. 
3.- Búsqueda de ayudas y convenios con el INJUVE para favorecer el acceso a la 
vivienda de los jóvenes con menor nivel de renta. 
4 .- Desarrollar proyectos de vivienda joven en alquiler. 
5.- Valorar la condición de joven en los baremos para la adjudicación de viviendas de 
promoción pública. 
6.- Fomentar el alquiler de viviendas a los jóvenes. 

ORGANISMOS RESPONSABLES: 

Educación, Jµventud y Mujer. 
Economía, Hacienda y Patrimonio. 
Obras Públicas 
Urbanismo . 
EN VIS MESA 

3. AREA DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

La patticipación, debe ser un factor clave a la hora de diseñar cualquier política de 
juventud ya que hablar de participación es hablar de desarrollar el concepto de ciudadanía 
activa y apostar por el desarrollo social del joven. El asociacionismo fomenta una serie de 
valores en los jóvenes como son la participación, la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto 
por la opinión de los demás, la responsabilidad, el espíritu crítico ... 

OBJETIVOS: 

1.- Fomentar la participación de los jóvenes en el diseño, ejecución y evaluación de las 
actuaciones de la Ciudad a ellos dirigidas. · 

2.- Promocionar el asociacionismo juvenil (formal y no formal) a partir del apoyo a las 
asociaciones existentes y el impulso a la creación de nuevos colectivos organizados. 

3 .- Establecer mecanismos fluidos de relación entre la Administración local y el tejido 
asociativo . 

4.- Racionalizar los recursos disponibles para el asociacionismo . 

ACTUACIONES: 

1 - Elaboración de un censo de asociaciones juveniles. 
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2.- Campaña para la promoción del asociacionismo juvenil. 

3.- Cesión de espacios: para poner en marcha proyectos creados por los propios jóvenes. 

4.- Concesión de subvenciones para actividades y necesidades de equipamiento de 
asociaciones juveniles, dentro de los límites presupuestarios y atendiendo a lás prioridades en 
que se desenvuelve la Consejería. 

ORGANISMOS RESPONSABLES: 

Juventud 
Cultura 
Bienestar Social 
Patrimonio 

4. AREA DE AL TERNA TIV AS DE OCIO 

El tiempo libre se ha convertido para los españoles en un asunto importante, al mismo 
nivel que la familia, el trabajo, los amigos y conocidos, y por encima de la religión o la política, 
ternas que en nuestro país eran prioritarios unos años atrás. 

Conviene además no olvidar que, en el caso de los adolescentes y Jovenes, no sólo 
aprenden en las aulas, en las instituciones educativas diseñadas ex profeso para el aprendizaje 
de contenidos, ellos aprenden valores, competencias, ven promovidas ciertas aficiones y 
hábitos en cualquier situación, especialmente aquellas que tienen significado emocional para 
ellos, como es todo lo que rodea al grupo de iguales y, por lo tanto también, su tiempo libre. 

4.1- OCIO Y CULTURA 

Si la Ciudad Autónoma pretende acercar la cultura, no sólo debería llevar a cabo 
acciones encaminadas a hacer más accesibles las prácticas establecidas si no que también 
debiera identificar,' reconocer y fomentar las experiencias y actividades creativas ya existentes 
que, hoy por hoy, no se consideran "artísticas" pero que forman parte de la cultura cotidiana de 
los jóvenes. 

Pero antes de nada, conviene advertir que lo que los jóvenes entienden por "cultura" a 
menudo difiere de la concepción del término propio de las políticas culturales que se llevan a 
cabo desde la administración. Desde esta visión se acostumbra a identificar "cultura" con 
aquellas artes más institucionaüzadas~ museos, galerías de arte, ballet, ópera .. . en realidad todas 
ellas tienen muy poco interés para la gran mayoría de los jóvenes. 

El problema principal de esta concepción de la cultura, es que deja fuera todo un 
extenso abanico de formas de expresión y comunicación que los jóvenes . consideran 

importantes y que se puede englobar bajo el concepto de "cultura juvenil", de la que forman 
parte producciones culturales como: la música y baile modernos, la moda, el cómic, los 
fanzines, los graffittis, las "perforrnances" y en general el arte independiente (cine, música, 
teatro . . ). 
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OB.JETIVOS: 

11:> Favorecer el acceso de los jóvenes a la cultura, apoyando tanto el consumo como la 
producción cultural. 

9> Promover un ocio juvenil más creativo y menos consumista, ampliando la oferta de 
actividades socio-culturales y facilitando su accesibilidad para el sector juvenil. 

11:> Propiciar el acercamiento de las políticas culturales de la CAM a las manifestaciones 
artísticas juveniles, asumiendo -por ejemplo- que las nuevas formas y tendencias musicales son 
competencia del área de Cultura tanto o más que del de Festejos. 

11:> Organizar eventos que sirvan para fo1ialecer entre la juventud la conciencia y el 
sentido de sector específico, así como difundir entre la ciudadanía los aspectos positivos de la 
cultura juveni 1, de cara a cornbatir los estereotipos negativos existentes. 

ACTUACIONES: 

1- Destinar los bajos de la Casa de la Juventud a la realización de actividades artísticas, 
culturales y recreativas de los jóvenes melillenses. . . 

2- Organización de certámenes literarios y fotográficos y ampliación de los mismos a 
otras modalidades artísticas (cómic, vídeo, etc) 

3- Creación de un Censo de Jóvenes Creadores. 

4- Organización de un ciclo musical anual : Que refleje la diversidad y eclecticismo de la 
cultura musical juvenil. 

5.- Se propiciará la pa11icipación de los jóvenes creadores mediante actuaciones en 
colaboración con la CAM corno exposiciones de artistas jóvenes, recitales literarios, 
actuaciones musicales en asociaciones, Centros Culturales ... 

6.- Organización de una programación de Cine-Fórum en horario nocturno: con un 
carácter estable y continuado a lo largo del año. 

7.- Programa de ocio altern1tivo en colaboración con el CJME, como alternativa al ocio 
basado en el consumismo y la ingestión de alcohol. 

8.- Ampliación del horario de ape1tura de la biblioteca pública en época de exámenes. 

9.- Se promoverá entre la juventud experiencias como los viajes, intercambios, contacto 
con la naturaleza.. mediante la creación de un servicio de información de calidad (Viajeteca) 
que difunda todo tipo de descuentos, ventajas, programas y servicios relacionados con estos 
ternas 

10.- Semana joven: Acontecimiento destinado a reflejar la diversidad y riqueza de la 
cultura juvenil 

1 1 - Promover la puesta a disposición de los jóvenes de medios e instalaciones 
adecuadas y en los momentos opo1tunos para la práctica del depo1te tanto federado corno no 
federado . 
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ORGANISMOS RESPONSABLES: 
Juventud 
Educación 
Cultura 
Festejos . 
Bienestar Social. 
Consejo de la Juventud de Melilla . 

5. AREA DE ACCION SOCIAL 
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Un capítulo importante de este plan es el área de Acción Social. No podemos olvidar en 
ningún momento que en nuestra ciudad existen importantes bolsas de marginación y a través de 
este capítulo, se pretende intervenir en una serie de problemáticas juveniles enmarcadas en el 
terreno del Bienestar Social, la Salud y el Orden Público. 

También el abuso de alcohol y otras drogas, así como la violencia (no solo en la calle 
sino en los institutos y centro·s de enseñanza secundaria como estamos viviendo en este tiempo) 
deben ser objeto de paiticular atención . 

Centrándonos en el caso de nuestra ciudad, Melilla, existen varios factores que a nuestro 
entender incrementan dicho riesgo de marginación juvenil : ·-,,, 

1 - La existencia de "puntos negros" o barrios deprimidos de la ciudad . 
2 .- Un alto índice de paro y precariedad laboral en el sector juvenil, que refleja la 

dificultad de los jóvenes melillenses para insettarse laboralmente. 
3 .- El crecimiento en los últimos años del fracaso escolar (la ampliación de la edad de 

esco"larización obligatoria, unido a los problemas de implantación de la ESO, está llevando a un 
aumento de los jóvenes que se ven "descolgados" del sistema educativo). 

OBJETIVOS: 

1 - Facilitar la _inserción social de los jóvenes con mayores dificultades personales y 
sociales . 

2.- Prevenir el desarrollo de conductas anti-sociales entre la juventud de 
nuestra ciudad. 

3.- Prevenir el alcoholismo y la drogadicción entre los jóvenes. 

4.- Ayudar a los jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción. 

ACTUACIONES: 

1- Atención social a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo : Se desarrollarán 
proyectos de orientación y asistencia destinados a jóvenes -o colectivos de jóvenes- que 
habiten en las zonas de la ciudad con mayor grado de marginación. 

2- Programa de absentismo escolar: 

3 .- Actuaciones de Intervención Familiar: 
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4 .- Socialización de jovenes desfavorecidos por medio de actividades lúdico-depo11ivas. 

5.- Programa de alfabetizac ión para jóvenes meno res de 30 años . 

6 .- Prevención de conductas violentas : (mediante talleres, campañas de concienciación, 
etc) en un primer momento dirigidas a colectivos específicos Uóvenes de los barrios más 
desfavorecidos, alumnos de Garantía Social , etc) estudiándose posteriormente su ampliación a 
la población de jóvenes en general. 

7 .- Potenciación de las intervenciones sociales dirigidas a Jovenes en situación de 
riesgo : Se crearán ó reestructuran equipos que trabajan con estos colectivos (contratación de 
animadores socio-culturales, establecimiento de educadores y mediadores sociales . 

8.- Desarrollar campañas de información permanente sobre las consecuencias del 
consumo abusivo de alcohol. 

9 .- Informar permanentemente sobre los riesgos de la drogadicción . 

1 O- Promover el desarrollo de programas de desintoxicación de jóvenes. 

11 .- Promover modelos de ocio alternativo ajenos al alcohol y otras drogas . 

ORGANISMOS RESPONSABLES 

Juventud 
Educación 

Bienestar Social. 

IMPLEMENTACION Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

En aras de conseguir el mayor grado posible de cumplimiento del presente Plan , la 
elaboración del proyecto de presupuesto del área de juventud así como la ejecución del 
presupuesto que resulte se verificarán atendiendo a las previsiones y orientaciones contenidas 
en el Plan 

Para posibilitar un segu11rnento y evaluación del desarrollo del Plan Integral de 
Juventud , coordinando las distintas actuaciones de la CAM para los jóvenes, esto es, la correcta 
implementación de las medidas que contempla el Plan se establece la siguiente estructura: 

Oficina Técnica: Integrada por los responsables de los diferentes servicios y programas 
dirigidos a jóvenes, se encargará de que las líneas de actuación recogidas en el Plan se 
transformen en programas y proyectos concretos, correspondiéndole el desarrollo de las 
siguientes fi.111ciones : 

• Análisis y estudio de la realidad juvenil en el ámbito local. 
• Relación e interlocución con los jóvenes, sus colectivos y entidades. 
• Coordinación e interlocución con otras organizaciones vinculadas al mundo juveni l. 

• Coordinación y evaluaciC..i1 continua de las distintas actuaciones del Plan. 
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Comisión directiva: Integrada por las Consejerías que intervienen en los distintos ámbitos 
incluidos en el Plan y coordinada por la Consejería u organismo de Juventud, sus objetivos son 
la dirección e impulso político y su creación responde a la necesidad de coordinar y articular las 
distintas actuaciones y servicios dirigidos a jóvenes. 

Consejo Sectorial de Juventud: Actuará como órgano consultivo del Plan Integral. 

La evaluación debe entenderse como un proceso que acompañará permanentemente la 
ejecución del Plan, sin perjuicio de la realización de estudios evaluativos de mayor profundidad 
que permitan determinar cuestiones que puedan traducirse en mejoras sucesivas de la respuesta 
institucional a las aspiraciones y demás demandas de los jóvenes. 

CONSEJERiA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLiTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEARQUITECTURA Y URBANISMO 

2117 .- Habiéndose intentado notificar la declara
ción de ruina inminente a D. Mohamed Mohamedi 
Tahar, ocupante del inmueble sito en C/. Padre 

Lerchundi número 12/Castelar n.º 25 (local), con 

resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre , modifica

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi

nistrativo Común , y para que sirva de no!ificación a 
efectos legales se hace público el siguiente anun
cio : 

"Habiendo recibido escrito de D. José Augusto 

de la Vega Jiménez, representante de D.ª María 
Clotilde Gutiérrez Ruiz, propietaria del inmueble 
sito en la calle Padre lerchundi n.º 12/Castelarn.º 

25, declarado en Ruina Inminente, en el que se nos 
comunica que el local de la calle Castelarn.º 25 se 
halla ocupado , le trasladamos el siguiente Decreto 
de Presidencia: 

"Visto informe de la Dirección General de Arqui
tectura-Urbanismo de la Consejería de Obras Públi

cas y Política Territorial de fecha 23 de abri l infor

mando del estado de ruina inminente en que se 
encuentra el inmueble situado en C/. Padre 

Lerchundi , n.º 12, cuya propiedad es de D.ª María 

Clotilde Gutiérrez Ruiz, ocupada por Ahmed Moh 

Mohamedi "El Bagdadi" en el que: 

"La edificación está desarrollada en 3 plantas 

(sótano +baja+1 .0
) . Consta dedos vivier.das local , 

almacén y oficina, estando una de ellas ocupada, 
fo rmando el conjunto una unidad constructiva, dada 

su configuración arguitectónica y la disposición de 
sus elementos estructurales. 

El solar sobre el que se levanta la edificación 
adopta en planta forma rectangular, con fachada 

principal a la calle antes referida, y fachada posterior 

a la calle Castelar, siendo los lados restantes 
medianeros con otras construcciones. La superficie 

aproximada del mismo es de unos 100 m2. 

Su estructura vertical está formada por muros de 

carga de mampostería y/o ladrillo macizo, los forja

dos con viguería metálica y de madera, con 
entrevigado de rasillas. 

Su estado general es deficiente, constatándose 
daños importantes en la estructura horizontal : dete

rioro de la viguería metálica, hundimiento de forjado 

de planta baja , haciendo por tanto, inutilizable la 
oficina y local. 

Desde hace varios años permanece apuntalado 
el forjado de planta baja . 

Existen muchas zonas de los forjados inferiores 
donde se han producido desprendimientos del recu

brimiento. 
En conclusión, se evidencia una significativa y 

generalizada pérdida de capacidad portante de los 
elementos horizontales de la edificación. 

Se observan, asimismo, otras deficiencias im

portantesde habitabilidad, salubridad yde incumpli
miento de normas en lo refetente a instalaciones. 

Se hace constar que las anomalías reseñadas se 

han ocasionado, presumiblemente, como conse

cuencia de la falta de conservación de la edificación. 

Dado que esta patología en elementos funda

mentales no permite garantizar unas mínimas con
diciones de estabilidad y seguridad, existiendo 

riesgo de nuevos desprendimientos y/o derrumba-
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mientas. puntuales o parciales, con el consiguiente 

perjuicio para personas y bienes, el estado de la 

edificación se califica como de Ruina Inminente , 

debiendo aconsejarse su total desalojo, ordenando 

su inmediata d~: rnolición , con intervención de Téc

nico competente . así como el acondicionamiento y 

vallado del solar resultante de acuerdo con la 

normativa vigente . 

Es necesario . si no se desalojan voluntariamen

te las viviendas y se retrasa la demolición, ordenar 

a la propiedad que, con intervención técnica , proce

da a la adopción de medidas preventivas de segu

ridad . como pueden ser: apuntalamiento total del 

forjado y saneado de elementos con riesgo de 

desprendimientos en entrevigados, fachada y pa

tio . 

Se ha aconsejado a los ocupantes de la vivienda 

el desalojo de la misma". 

Y de conformidad con el art . 183.4 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urba

na , R.O. 1346/76 y en concordancia con el art . 26 

y ss . del Reglamento de Disciplina Urbanística, 

R.D. 2187/1978. de 23 de junio, VENGO EN DIS

PONER: 

PRIMERO .- Se inicie de oficio expediente de 

Ruina Inminente del inmueble sito en C/. Padre 

Lerchundi , número 12. 

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en 

este procedimiento . de conformidad con lo dis

puesto en el art . 42 .2. de la LRJPAC . 

* El plazo máximo establecido para la resolución 

del presente expediente es de TRES MESES, 

desde la fecha del Decreto de iniciación . 

*Efectos que producirá el silencio administrati

vo: De conformidad con lo dispuesto en el a¡ t. 44 de 

la LRJPAC (en su nueva redacción según Ley 4/ 

1999), en los procedimientos 111ic1adosde oficio , el 

vencimiento del plazo máximo establecido sin que 

se haya dictado o notificado resolución expresa no 

exime a la Administr<ición del cumplimiento de la 

obligación legal de resolver, produciendo los si

guiente efectos: 

a) En el caso de procedimiento de los que 

pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso , 

la constitución de derechos o utras situaciones 

jurídicas individualizadas, los interesados que 

hubieren comparecido podrán entenderdesestima

das sus pretensiones por silencio administrativo. 

b) En los proced imientos en que la Administra

ción ejercite potestades sa ncionadora o, en gene

ral , de intervención , susceptibles de producir efec

tos desfavorables o de gravamen , se producirá la 

caclucidad. En estos casos , la resolu ción que de

clare la caducidad , ordenará el archivo de las actua

ciones , con los efectos previstos en el art . 92 . 

No ot)stante , de conformidad con lo establecido 

en el art 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana . aprobado 

por Real Decreto 1 /1992, de 26 de junio, y del art. 5 

del Reglamento de Disciplina Urbanísti ca , Real 

Decreto 2187/1978 "en ningún caso se entenderá n 

adquiridas por sil encio administrat ivo, facultades en 

contra de las prescripciones de la Ley del Suelo . de 

los Planes de Ordenación , Programas , Proyectos 

y, en su caso , de las Normas Complementarias y 

Subsidiarias del Planea miento o de las Normas y 

Ordenanzas reguladoras sobre uso del suelo y 
edificación". 

TERCERO.- Declarar el estad o de Ruina Inmi

nente del inmueble sito en C/. Padre Lerchundi , n.º 

12. 

CUARTO.- El inmediato desa lojo del mismo , 

dado su estado de extrema peligrosidad , de confor

midad con lo dispuesto en el Art . 183.4 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, 

R.D. 1346/76 y en concordancia con el artículo 26 

y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística , 

R.D . 2187/1978, de 23 de junio . 

QUINTO.- La total demolición del inmueble, con 

intervención de Técnico competente, y posterior 

acondicionamiento del solar resultante (anulación 

de instalaciones, revoque de medianerías y zonas 

deterioradas del muro de fa chada , si éste se ha 

demolido construcción de cerramiento de 2 ,20 m. 

de altura mínima , Solera de hormigón con pendien

tes hacia la vía pública y desagües, así como pintura 

de fachada) , debiendo la propiedad proceder a 
realiza rlo en el plazo de DIEZ DIAS . 

SEXTO.- Si en el plazo señalado no se lleva a 

cabo la referida demolición , procederá a efectuarla 
el Ayuntamiento, con cargo a la propiedad , según lo 

dispuesto en el los referidos artículos del Reglamen

to de Disciplina Urbanística y en el artículo 389 .2 del 
Código Civil" . 

Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos. advirtiéndole que contra este Decreto que 

agota la vía administrativa puede interponer recurso 
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contencioso-administrativo ante el Juzgado n.º 1 de 

lo Contencioso-Administrativo de Melilla , en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguien

te al de la notificación , de conformidad con los 

artículos 8 . .2 , 46 y concordantes de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio , regu)adora de la Jurisdicción Conten

cioso-Administrativa . 

No obstante , podrá utilizar cualquierotro recur

so , si así lo cree conveniente bajo su responsabili

dad . 

Melilla , 23 de Agosto de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS 

2118.- El Excmo . Sr. Consejero de Medio Am

biente por Orden núm. 636, ha tenido a bien 

disponerlo siguiente : 

ASUNTO: DESESTIMACIÓN PUESTO DE VEN

TA AMBULANTE . 

Visto núm. 15.904, de fecha 06-06-02, de D. 

SAIDAL-LALHAMID, con DNI 45 .282.798-F , enel 

que solicita se le conceda un puesto de Venta 

Ambulante. 

Visto que el último plazo de presentación de 

· solicitudes de las licencias de puestos en los 

mercadillos de venta ambulante quedó establecido 

entre los días 16 de agosto y 16 de septiembre de 

1999, y no habiéndose abierto hasta la fecha nuevo 

plazo. 

Siendo la compet~ncia para resolver el presente 
expediente correspondiente al Excmo . Sr. Conse

jero de Medio Ambiente de conformidad con las 

competencias atribuidas en el art . 17 de las Orde~ 

nanzas de Venta Ambulante (BOME nº 3.496 de 

07-11-96) , vengo en disponer la siguiente : 

ORDEN 

1.- Desestimar la petición de D. SAID AL-LAL 

HAMID, con DNl45 .282.798-F, al presentarse fuera 

de plazo. 

2.- Notifíquese lo dispuesto al interesado con 

indicación de los recursos que procedan. 

Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos, advirtiéndole que contra e,sta ORDEN, que 

no agota la vía administrativa , podrá interponer 

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 esta Con

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad , 
como superior jerárquico del que dictó la Resolución 

recurrida , de conformidad con lo establecido en art. 

5.a) del Reglamento de Organización Administrati

va de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ex
traordinario núm. 13, de 7-5-99) , art. 18.4del Regla

mento del Gobierno y de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario 

núm . 3, de 15-1-96) y art . 114 y ss . de la Ley 30/92, 

de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común , según la redacción dada por 
la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14 de enero). 

Si no se notificara la resolución del recurso en el 

plazo dé TRES MESES, a contar desde el día 
siguiente a su interposición , podrá entablar el recur
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 

MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar 

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la 

desestimación presunta . 

No obstante , podrá utilizar cualquier otro recur
so , si así lo cree conveniente , bajo su responsabi
lidad. 

Melilla , 15 de Julio de 2002. 

La Secretaria Técnica de la Consejería . 

María de Pró. 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE, 
FESTEJOS Y TURISMO 

. SECRETARÍA TÉCNICA 
2119.- Para su conocimiento y efectos oportu

nos, le comunico que la Excma. Asamblea General 

de Melilla . en sesión celebrada el día 14 del presen

te mes, aprobó el expediente relativo a la denomina

ción de Calle Héroes de Alcántara al vial que une la 

Calle General Astilleros y el Paseo Marítimo Mir 
Berlanga . 

Se adjunta plano . 

Melilla , 26 de Agosto de 2002. 

El Secretario Técnico . 

Joaquín M. Ledo Caballero . 
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PUERTO DE MELILLA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

2120.-Asunto: Notificación Propuesta de Reso

lución del Expediente Sancionador a F_ernando Rey 

Vázquez. 

En relación al asunto de referencia , se pone en 

su conocimiento , que con esta fecha , se ha proce

dido por parte del Sr. Instructor del expediente a 
dictar la siguiente pro puesta de resolución : 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1.- En fecha 14/5/02 fue dictado acuerdo de 

iniciación de procedimiento sancionador, mediante 

el que se imputaba a Fernando Rey Vázquez , la 

comisión de una infracción administrativa del art. 

114.1 .a de la vigente Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante , en relación a los artículos 

2,6 y 77 del Reglamento de Servicios, Policía y 

Régimen del Puerto de Melilla . en base a los 
siguientes Hechos: 

·Desobedece r gravemente Is instrucciones del 

marinero de servi cio de la Autoridad Portuaria de 

Melilla , e insultar gravemente al mismo , manipulan

do sin autorización los muertos de amarre de la 

embarcación "Dreyfus" en Puerto Noray, el día 27-
3-02 a las 17'20 h. 

2.- La iniciación del expediente fu e notifi cada 

con fecha 28-5-02, y transcurrido el plazo legalmen
te establecido el interesado no formuló las alega

ciones obrantes.en el expediente y se practicaron 

de ofi cio, al amparo del art . 16.2, las actuaciones 

que se consideraron necesarias para el examen de . 

los hechos, recabando los datos e informaciones 

relevantes para determinar la existencia de respon

sabilidades susceptibles de sanción , resultado de 

la cual el marinero denunciante ratificó la denuncia . 
HECHOS PROBADOS 

De la prácti ca de los medios de Prueba antes 

señalados se derivan los siguientes hechos proba

dos: 

Desobedecer gravemente las instrucciones del 

marinero de servicio de la Autoridad Portuaria 

Melilla , e insultargravemente al mismo, manipulan

do sin autorizáción los muertos de amarre de la 

embarcación "Dreyfus" en Puerto Noray el día 27-

03-02 a las 17.20 h. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- El Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Melilla es el órgano competente para 

resolver el presente procedimiento de conformidad 

con lo dispuesto en el art . 123 de la Ley 27 /1992 , 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante . 

2.- Los indicados hechos probados responden a 

la infracción tipificada en el art . 114. 1.a de la vigente 

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , 

en relación a los artículos 2,6 y 77 de Reglamento 

de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de 

Melilla . 

3.- De la mencionada infracción se considera 

responsable a Fernando Rey Vázquez . 

4.- El art . 120 de la Ley d·e Puertos, dispone que 

la indicada infracción será sancionada cor multa de 

hasta 60 .101 ,20 €. 

5.- No con curren en este caso causas 

modificativas de la responsabilidad 

Vistos el art . 122 de la Ley d_e.Puertos y 77 del 

Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del 

Puerto de Melilla , y atendida la conducta infractora 

en el expediente , SE PROPONE: 

Imponer a Fernando Rey Vázquez , la sanción de 

150€. 

Frente a dicha propuesta no cabe ejercitar Re-

· curso alguno . 

Se comunica igualmente que a partir de este 

momento, podrá acceder al contenido del expedien

te depositado en las dependencias administrativas 

de la Autoridad Portuaria de Melilla , pudiendo obte

ner copia de los documentos obrantes en el mismo, 

al amparo de lo establecido en el art . 31 del R.D 

1398/1993, concediéndole un plazo de quince días. 

a contar desde el siguiente al de la recepción de la 

presente notificación , para fo>rmular alegaciones y 

presentar cuantos documentos e informaciones 

estime pertinentes. 

Se acompaña como anexo una relación de los 

documentos obrantes en el expediente sancionador 

de referencia . 

El Instructor. José M. Noguerol Abián. 

PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

2121.-Asunto Notificación Propuesta de Reso

lución del Expediente Sancionador a Hassan 

AbdelkaderTahar. 

En relación al asunto de referencia , se pone en 

su conocimiento, que con esta fecha , se ha proce

dido por parte del Sr. Instructor del expediente a 

dictar la siguiente propuesta de resolución : 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1.- En fecha 21 /6/02 fue dictado acuerdo de 

iniciación de procedimiento sancionador, mediante 

el que se imputaba a Hassan Abdelkader Tahar, la 

comisión de una infracción administrativa del art. 

114.1 .a de la vigente Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante, en relación a los artículos 14 y 

77 del Reglamento de Servicios , Policía y Régimen 

del Puerto de Melilla , en base a los siguientes 

Hechos: 

No abonar la Tarifa T-9 3.1, habiendo sido adver

tido por el Celador-guarda muelles, con el vehículo 

ML-7756 BJF el día 23-5-02 a las 16'15 h. 

2.- La iniciación del expediente fue notificada con 

fecha 2-7-02 , y transcurrido el plazo legalmente 

establecido el interesado no formuló las alegaciones 

obrantes en el expediente y se practicaron de oficio, 

al amparo del art. 16.2, las actuaciones que se 

consideraron necesarias para el examen de los 

hechos, recabando los datas e informaciones rele

vantes para determinar la existencia de responsabi

lidades susceptibles de sanción , resultado de la cual 

el agente denunciante ratificó la denuncia . 

HECHOS PROBADOS 

De la práctica de los medios de Prueba antes 

señalados se derivan los siguientes hechos proba

dos: 

No abonar la Tarifa T-9 3.1, habiendo sido adver

tido por el Celador-guardamuelles , con el vehículo 

ML-7756BJF el día 23-5-02 a las 16, 15 h. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- El Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Melilla es el órgano competente para 

resolver el presente procedimiento de conformidad 

con lo dispuesto en el art . 123 de la Ley 27/1992, 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante . 

2.- Los indicados hechos probados responden a la 

infracción tipificada en el art. 114. 1.a de la vigente 

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

en relación a los artículos 14 y 77 del Reglamento de 

Servicios , Policía y Rég imen del Puerto de Melilla . 

3.- De la mencionada infracción se considera 

responsable a Hassan AbdelkaderTahar. 

4.- El art. 120 de la Ley de Puertos , dispone que 

la indicada infracción será sancionada cor multa de 

hasta 60 .101 ,20 €. 

5. - No concurren en este caso causas modificativas 

de la responsabilidad . 

Vistos el art . 122 de la Ley de Puertos y 77 del 

Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del 

Puerto de Melilla , y atendida la conducta infractora 

en el expediente , SE PROPONE: 

Imponer a Hassan Abdelkader Tahar, la san

ción de 150 € . 

Frente a dicha propuesta no cabe ejercitar 

Recurso alguno . 

Se comunica igualmente que a partir de este 

momento, podrá acceder al contenido del expe

diente depositado en las dependencias adminis

trativas de la Autoridad Portuaria de Melilla , pu

diendo obtener copia de los documentos obrantes 

en el mismo, al amparo de lo establecido en el art. 

31 del R.D 1398/1993, concediéndole un plazo de 

quince días. a contar desde el siguiente al de la 

recepción de la presente notificación , para formu

lar alegaciones y presentar cuantos documentos 

e informaciones estime pertinentes. 

Se acompaña como anexo una relación de los 

documentos obrantes en el expediente sanciona

dorde referencia . 

El Instructor. Francisco Narváez López. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

2122.- De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 , de 26 de 

Noviembre , de Régimen JWídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común (B.O.E. 285, de 27de noviembre de 

1992) . se hace pública notificación de las resolu

ciones recaídas en los expedientes sancionado-· 

res que se indican , dictadas por la Autoridad 

competente según la Disposición adicional cuarta 

de la Ley 6/1997, de 14 de abril , de Organización 

y Funcionamiento de la Administración General 

del Estado, a las personas o entidades que a 

cont inuación se relacionan , ya que habiéndose 

intentado la notificación en el último domicilio 
conocido , ésta no se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones , que no son firmes 

en vía administrativa , podrá interponerse Recurso 

de Alzada , dentro del plazo de Un Mes, contado a 

partir del día de la publicación del presente en el 

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente , 

ante el Director General de Tráfico , excepto cuan

do se trate de sanciones de cuantía inferior a diez 
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mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia , en cuyo 

caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas 

podrán ser abonadas en periodo voluntari~ dentro de los 15 días siguientes a la firmeza , con la advertencia de que , 
de no hacerlo , se procederá a su exacción por vía ejecutiva , incrementado con el recargo del 20% de su importe 

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

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

Melilla , 9 de Agosto de 2002. 

El Delegado Acctal. del Gobierno. 

Francisco Avanzini de Rojas . 

EXPEDIENTE SANCIONADO/A 

520040260785 M CAZORLA 
520040260761 A ABOESLAM 
520040258754 N MESAOUDI 
520040255339 A ARCAS 
520040257312 A MOHAMEO 
.520040256540 J BEL TRAN 
520040260335 M LAHBIB 
520040258535 A HAMED 
520040260876 M MOHAMED 
520040251589 H AL LAL 
520040256095 WHAMED 
520040258523 WHAMED 
520040258493 A GARCIA 
520040255091 A GARCIA 
520040260165 M BELKASMI 

IDENTIF. LOCALIDAD FECHA 

34865891 ALMERIA 27·04·2002 
X0879152T MELILLA 25·04·2002 
)(2053924R MELILLA 29·04·2002 
45261050 MELILLA 27-04-2002 
45282195 MELILLA 01 ·05-2002 
45284635 MELILLA 08-04-2002 
45286073 MELILLA 29-04-2002 
45288719 MELILLA 17-04-2002 
45289ti77 MELILLA 16·05-2002 
45302725 MELILLA 04-06-2002 
45312604 MELILLA 22·04·2002 
45312604 MELILLA 17·04-2002 
45314345 MELILLA 21·04·2002 
45314345 MELILLA 06-04-2002 
X2074163T TORRE PACHECO 23·04·2002 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

CU ANTIA SUSP . PRECEPTO 

EUROS 

300.00 ROL 339/90 
90.00 ROL 339/90 

300.00 ROL 339/90 
150.00 lfülL 339/90 
300.00 ROL 339/90 
300,00 ROL 339/90 
150.00 ROL 339/90 
100,00 ROL 339/90 
150.00 ROL 339/90 
300.00 ROL 339/90 
150,00 ROL 339/90 
150.00 ROL 339/90 
300,00 ROL 339/90 
300,00 ROL 339/90 
150.00 ROL 3l9/90 

ARTº 

060.1 
078.1 
060.1 
061.3 
060.1 
060.1 
061.3 
061.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 

2123.- 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 Admin istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B .O.E. 285, de 27 

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de tos expedientes 

sancionadores que se indican , instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico , a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan , ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 

conocido , ésta no se ha podido practicar. 
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la 

cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el 

siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia . 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formulara legaciones y/o aportar o proponer 

pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones. 

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

Expediente, 520040265278, Sancionado/a, M. Laauchouri, ldentif., X2735456C, Localidad, El Ejido, Fecha, 2-

7-2002, Cuantía Euros, 150,00 , Precepto, RDL 339/90, Art ., 060.1. 

Expediente , 520040263695, Sancionado/a, S. Mohaíld , ldentif., 45294235, Local idad, Melilla , Fecha, 17-7-2002, 

Cuantía Euros, 150,00, Precepto , RDL 339/90, Art ., 061 .3. 

Expediente, 520040261996 , Sancionado/a, H. M. Hamed, ldentif., 45307405, Localidad , Melilla, Fecha, 13-7-

~002 , Cuantía Euros, 150,00, Precepto, RDL 339/90, Art ., 061.3. 

Melilla , 9 de Agosto de 2002. 

El Delegado Acctal. del Gobierno. 

Francisco Avanzini de Rojas. 
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

2124.-Visto el recurso de alzada interpuesto por 

JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA contra resolu

ción de la DELEGACION DEL GOBIERNO EN 

MELILLA de fecha 27102102 y analizados los si

guientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La DELEGACION DEL GOBIERNO 

EN MELILLA, previa instrucción del correspond ien

te expediente , en el que se conced ió trámite de 

aud iencia al interesado, en virtud de resolución de 

fecha 27102102 impuso aJOSEANTONIO GARCIA 

GARCIA la sanción de multa de trescientos con 

quince euros (300 , 15 €) , por la realización de los 

hechos que se describen en el texto de la resolu

ción recurrida a la que se ha hecho mención y que 

se da por reproducida ír1tegramente en el presente 

trámite , entendiéndolos constitutivos de la infrac

ción tipificada en el artículo 26 , letra e) , de la Ley 

Orgánica 1/1.992, de 21 de febrero , sobre Protec

ción de la Seguridad Ciudadana , por exceder el 

hora rio establecido para la apertura del estableci

miento hecho que se sanciona en uso de las 

facultades conferidas en el artículo 29.1 apartado 

d). en relación con el artícu lo 28 de la citada Ley 

Orgá nica 1I 1. 992, y Disposición Adicional Cuarta 

de la Ley 6/1.997, de 14 de abril , de Organización 

y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado (BOE de 15 de abril de 1.997) . 

SEGUNDO .- El interesado, no conforme con 

dicha resol~ción , interpone contra la misma el 

recurso de alzada objeto de la presente , alegando 

cuanto cree que conviene a la defensa de su 

derecho. 

TERCERO .- En la tramitación del presente re

curso se han observado las prescripciones legales 

y reglamentarias . 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- La alegación de prescripción de la 

infracción que formu la el recurrente por entender 

que ha transcurrido con exceso el plazo previsto , 

para este tipo de infracciones, en el artículo 27 de 

la Ley Orgánica 1 /1992, anteriormente citada , no 

puede tener acogida favorable . El examen de las 

actuaciones practicadas pone de manifiesto , pri

mero. que no han transcurrido tres meses entre la 

fecha de comisión de la infracción 01 /06/2001 , y la 

del primer intento válido de notificación al interesado 

del acuerdo de iniciación del proced imiento sa ncio

nador, realizado el 06/08/2001 y segundo , que una 

vez iniciado .aplicando las reglas del artículo 132.2 

de la Ley 30/1992, de 26de noviembre, de Rég imen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común- no se ha 

producido paralización suficiente como para que 

proced iera la reanudación del cómputo del plazo de 

la prescripción o, de producirse por causa que no le 

fuera imputable al interesado , en ningún caso se ha 

superado el plazo de tres meses previsto en el 

citado artículo 27 de la Ley Orgánica 1 /1 992 , por lo 

que la excepción alegada ca rece de fund amento y 

debe ser rechazada . 

SEGUNDO.-Alega asimismo el recurrente que 

durante la tramitación del expediente sa ncionador 

se ha superado el tiempo máximo previsto para 

adoptar y notifi car la resolución , por lo que el órgano 

sancionador debió declarar caducado el procedi

miento y archivar las actuaciones. 

Si bien, entre la fecha del acuerdo de in iciación . 

que se adopta el día 30 de julio de 2001, y la fecha 

de recepción de la resolución sancionadora, día 26 

de marzo de 2002. ha transcurrido el plazo máximo 

de seis meses previsto en el punto 6 del artícu lo 20 

del Real Decreto 1.398/1.993 , de 4 de agosto , por el 

que se aprueba el Reglam ento del procedimiento 

para el ejercicio de la potestad sa ncionadora , según 

dispone el artículo 44 , nº 2 de la Ley 30/1.992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Proced imiento Adm!nistra

tivo Común , en la redacción daqa por la Ley 4/1999, 

· de 13 enero , lo que , en principio , impli ca la caduci

dad aleqada , de acuerdo con el arto 58 .4 de la Ley 

30/1992, conforme a la reda cción dada al citado 

precepto por la Ley 4/1999, de 13 de enero , "A los 

efectos de entender cumplida la obligación de noti

ficar dentro del plazo máximo de duración de los 

procedimientos, se rá suficiente ... el intento de noti

ficación debidamente acreditado" . 

Segt:in consta en los antecedentes , tanto la 

notificación al interesado del acuerdo de iniciación, 

como de la propuesta y resolución definitiva del 

expediente sancionador, practicadas a través del 

Serv icio de Correos, resulta ro n defectuosas, al 

encontrarse aquél ausente de su domicilio en tales 

ocasiones, motivo por el que debiera efectuarse por 
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medio de la Comisaria de Policía de Melilla. Des

contando tales lapsos de tiempo, imputables al 

interesado , no se ha superado el plazo de seis 

meses menci~nado anteriormente , por lo que no 

cabe apreciarla caducidad alegada por el recurren

te . 

TERCERO.- La sanción ha sido impuesta por el 

órgano competente , de acuerdo con el procedi

miento establecido y dentro de los limites previstos 

por el legislador, atendiendo a criterios de propor

cionalidad, todo ello de conformidad con la norma

tiva vigente que se cita en el primero de los 

antecedentes de hecho, por lo que la resolución 

impugnada se ofrece como conforme a derecho, 

procediendo su confirmación y la desestimación 

del recurso interpuesto . 

VISTOS los preceptos legales citados y demás 

normas de general aplicación , la Dirección General 

de Política Interior, en uso de las facultades en ella 

delegadas por el apartado Décimo , nº 1.2 de la 

Orden del Ministerio del lnteriorde 30 de noviembre 

de 1998 (BOE de 9 de diciembre) , ha resuelto 

desestimar el recurso de alzada interpuesto por 

JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA contra resolu

ción de la DELEGACION DEL GOBIERNO EN 

MELILLA de fecha 05/03/2002, que se confirma en 

todas sus partes. 

Lo que notifico a Vd . advirtiéndole que contra 

esta resolución , que pone fin a la vía admini:;trativa 

(a rtículo 109-a)de la Ley 30/1992 , de 26de noviem

bre , de Régimen Jur.ídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co

mún) , puede interponer recurso contencioso-admi

nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- adm(

nistrativo en cuya circunscripción tenga Vd. su 

domiéilio , o se halle la sede del órgano autor del 

acto originario impugnado , a su elección , con 

am~glo a lo dispuesto en el artículo 8° , nº 3, en 

relación· con el artículo 14, nº 1, Segunda , ambos 

de la Ley 29/1.998 , de 13 de julio , reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa , en el pla

zo de dos meses, a contar desde el día siguiente 

al de notificación de la presente , de conformidad 

con lo previsto en el artículo 46 , nº 1, de la Ley 

últimamente citada . 

Madrid , 1 de Agosto de 2002 , 

El Subdirector General. Antonio Doz Orrit . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

2125.- Número acta , AIS-91/02 , F. acta , 16/07/ 
02, Nombre sujeto responsable, Raúl López Pulido , 
NIF/NIE, 45.277.773L, Domicilio , Bda. de la Cons
titución blq . 12, piso 3, Importe , 3005,07€, Materia , 
Seguridad Social. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi
cada por la Ley 4/1999 , se procede a notificar a los 
sujetos responsables, con el último domicilio cono
cido en esta localidad , que por parte de los órganos 
competentes de esta Inspección Provincial de Tra
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las 
actas que más arriba se relacionan . Los expedien·
tes de referencia estarán a disposición de los 
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social sita en la calle Pablo Vallescá n º 8, 1 º de 

Melilla . se advierte a las empresas que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artí cu lo 17 1 del Reglamento 
General sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para 
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu

ridad Social , aprobado por Real Decreto 928/1998. 
de 14 de mayo (BOE 3 de junio) , que podran 

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, ante el Jefe de esta Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social. En el 
supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones. 

la tramitación deJ .l?rocedirniento continuará hasta 
su resolución definitiva , sin perjuicio del trámite de 
audiencia , que se entenderá cumplimentado en 
todo caso cuando en la resolu ción no sean tenidos 
en cuenta hechos distintos de los reseñados en el 
acta . 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

TESORERÍA GENERAL 

DE LASEGURIDADSOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2126.- Habiendo sido imposible la notificación por 

otros medios a D. ILIAS HOSSAIN MOHAMED, 
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D N.I. 45290707G , por medio de la presente se 

comunica que con fecha 12 de Agosto de 2002 se 

dictó la resolución que a continuación se transcribe 

Esta Administración de Seguridad Social , en 

base a los siguientes 

HECHOS: 
La Inspección Prov incial de Trabajo y Seguridad 

Social mediante comunicación de fecha 29-05-

2002 nos in fo rma que por visita efectuada el 19-04-

2002, se comprueba que el trabajador D. UWE 

PETTERS , con N.l.E . X-3867839-K, presta sus 

se rv icios como trabaj ador por cuenta ajena en la 

empresa ILIAS HOSSAIN MOHAMED, desde el día 

19-04-2001 . 
Por esta Adm inistración se verifi ca que a nombre 

del mismo no se ha solicitad o afiliación/alta por 

parte de la empresa obligada ni se ha instado por el 

propio trabajador interesado . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Artícu lo 29 y 35 del Reglamento General sobre 

Inscripción de Empresas y Afiliación Altas , Bajas y 

Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu

ridad Social , aprobado por Real Decreto 84/1996 de 

26 de enero (B .O.E. de 27-02-96) 

RESUELVE 

Proceder al alta de oficio del trabajador citado en 

la cuenta de cotización 521 00101749titularidad de 

la mencionada empresa . desde el día 19-04-2001 . 

Contra esta Reso lución podrá interponer Recla

mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta 

Adm in istración en el plazo de los 30 días siguientes 

a la fecha de su recepción. de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de 

la Ley de Procedimiento Labora l, aprobado por Rea l 

Decreto Leg islativo 2/1995, de 7 de abril (80.E del 

11-04-95) . 

P D El Director de la Administración 

El Jefe del Área . Francisco Nieto Bueno . 

TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2127.- Habiendo sido imposible la notificación 

por otros medios a D. ILIAS HOSSAIN MOHAMED, 

D.N.I. 45290707G , por medio de la presente se 

comunica que con fecha 12 de Agosto de 2002 se 

dictó la resolución que a continuación se transcribe 

Esta Administración de Seguridad Social , en 

base a los siguientes 

HECHOS: 

La 1 nspección Provincia l de Trabajo y Seguridad 

Social mediante comunicación de fecha 29-05-2002 

nos informa que por visita efectu'ada el 19-04-2002 , 

se comprueba que el trabajador D. RACHID AL LAL 

MOHAMMEDI , con N.l.E. X- 1653448-R, presta sus 

servicios como trabajador por cuenta ajena en la 

empresa ILIAS HOSSAIN MOHAMED, desde el día 

19-04-2001 . 

Por esta Administración se verifica que a nombre 

del mismo no se ha solic itado afi li ación/a lta por 

parte de la empresa obligada ni se ha instado por el 

propio trabajador interesado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Art ículo 29 y 35 del Reglamento General sobre 

Inscripción de Empresas y Afi liación Altas , Bajas y 

VariacioAes de Datos de Trabajadores en la Segu

ridad Social , aprobado por Rea l Decreto 84/1996 de 

26 de enero (B .O.E. de 27-02-96) . 

RESUELVE: 

Proceder al alta de oficio del trabajador citado en 

la cuenta de coti zación 521001017 49 titularidad de 

la mencionada empresa , desde el día 19-04-2001 . 

Contra esta Reso lución podrá interponer Recla

mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta 

Administración en el plazo de los 30 días sigu ientes 

a la fecha de su recepción , de conform idad con lo 

establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de 

la Ley de Proced imiento Laboral , aprobado por Real 

Decreto Leg islativo 2/1995, de 7 de abril (B O E de l 

11-04-95). 

P.D. El Director de la Administración. 

El Jefe del Área . Francisco Nieto Bueno. 

TESORERÍA GENERAL 

. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2128.- Habiendo sido imposible la notificación 

por otros medios a D.ª NAIMA BOUDAR, N.l.E . 

X1 4043960, por medio de la presente se comunica 

que con fecha 26 de Julio de 2002 se dictó la 

resolución que a continua ción se transcribe 

Esta Administración de la Tesorerí a General de la 

Seguridad Social , ha resuelto formalizar su baja de 

oficio en el Régimen Especia l de Trabajadores 
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Autónomos co.n efectos del día 28/02/2002. en 

base a los siguientes 

HECHOS: 

Comunicación de fecha 19 de julio de 2002 de la 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 

Seguridad Social de Melilla, por la que se informa 

que de la actuación de la Inspección Provincial de 

Trabajo y Seguridad Social se desprende que han 

dejado de concurrir en usted las condiciones nece

sarias para estarincluído en el campo de aplicación 

de dicho Régimen Especial de la Seguridad Social. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Es competente para efectuarla baja de oficiode 

esta Administración conforme al artículo 29 del 

Reglamento General sobre de Empresas y Afilia

ción Altas, Bajas y Variáciones de Datos de Traba

jadores en la Seguridad Social, aprobado por Real 

Decreto 84/1996 de 26 de enero (B .O.E. de 27/02/ 

96). 

La baja del trabajador producirá efectos desde el 

cese en la actividad por cuenta propia , de acuerdo 

ccin lo determinado en los artículos 35 .2 y 47.3 del 

mencionado Reglamento General. 

Contra esta Resolución podrá interponer Recla

mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta 

Administración en el plazo de los 30 días siguientes 

a la fecha de su recepción , de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de 

la Ley de Procedimiento Laboral , aproba<;Jo por Real 

Decreto Legislativo2/1995, de 7 de abril (B .O.E. del 

11-04-95). 

P.D. El Director de la Administración . 

El Jefe del Área . Francisco Nieto Bueno. 

TESORERÍA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2129.- Habiendo sido imposible la notificación 

por otros medios a D. UWE PETTERS, N.l.E. X-

3867839-K, por me~io de la presente se comunica 

que con fecha 1 de Agosto de 2002 se dictó la 

resolución que a continuación se transcribe 

Esta Administración de Seguridad Social, en 

· base a los siguientes 

HECHOS 

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social mediante comunicación de fecha 29-05-

2002 nos informa que por visita efectuada el 19-04-

2002 , se comprueba que el trabajador D. UWE 

PETTERS, con N.l.E. X-3867839-K , presta sus 

servicios como trabajador por cuenta ajena en la 

empresa ILIAS HOSSA"IN MOHAMED, desde el día 

19-04-2001 . 

Por esta Administración se verifica que a nombre 

del mismo no se ha solicitado afiliación/alta por 

parte de la empresa obligada ni se ha instado por el 

propio trabajador interesado. .. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre 

Inscripción de Empresas y Afiliación Altas , Bajas y 

Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu

ridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996 de 

26 de enero (B.O .E. de 27-02-96) . 

RESUELVE: 

Proceder al alta de oficio del trabajador citado en 

la cuenta de cotización 521001017 49 titularidad de 

la mencionada empresa , desde el día 19-04-2001 . 

Contra esta Resolución podrá intérponer Recla

mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta 

Administración en el plazo de los 30 días siguientes 

a la fecha de su recepción , de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de 

la Ley de Procedimiento Laboral , a probado pcr Real 

Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B .O.E. del 
11-04-95). 

P.D. El Director de la Administración . 

El Jefe del Área . Francisco Nieto Bueno. 

TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2130.- Habiendo sido imposible la notificación 

porotros medios a D. ABRAHAN CHOCRON MUR

CIANO, D.N.I. 45282953-R, por medio dela presen

te se comunica que con fecha 15 de Julio de 2002 

se dictó la resolución que a continuación se transcribe 

Esta Administración de Seguridad Social , en 

base a los siguientes 

HECHOS: 

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social median~e comunicación de fecha 25-04-2002 

nos informa que por visita efectuada el 11-03-2002, 

se comprueba que el trabajador D. ABRAHAM 

CHOCRON MURCIANO, con D.N .I. 45282953-R , 
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ejerce la actividad de Estudio Fotográfico desde el 

día 1/03/2002. 

La actividad realizada por el mismo es 

suscceptible de inclusión en el Sistema de la 

Seguridad Social mediante encuadramiento en el 

Régimen Especial de trabajadores por Cuenta Pro

pia o Autónomos, verificándose por esta Adminis

tración , que por el sujeto obligado no se ha solici

tado su afiliación y/o alta . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Artículo 29 y 47 del Reglamento General sobre 

Inscripción de Empresas y Afiliación Altas , Bajas y 

Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu

ridad Social , aprobado por Real Decreto 84/1996 de 

26 de enero (B.O.E. de 27-02-96) . 

RESUELVE : 

Proceder al alta de oficio del trabajador citado 

desde el día 1 /03/2002 . Se adjuntan boletines de 

cotización correspondiente al periodo 4/2002 a 12/ 

2002, para su ingreso dentro del plazo fijado a 

través de cualquier Entidad Financiera autorizada . 

Contra esta Resolución podrá interponer Recla

mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta 

Administración en el plazo de los 30 días siguientes 

a la fecha de su recepción , de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de 

la Ley de Procedimiento Laboral , aprobado por Real 

Decreto Legislativo2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del 

11-04-95). 

PO. El Director de la Administración . 

El Jefe del Área . Francisco Nieto Bueno. 

TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2131.- Habiendo sido imposible la notificación 

por otros medios a D. MIMUNALLALMOHAMED, 

D.N .I. 45272334-P , por medio de la presente se 

comunica que con fecha 30 de Julio de 2002 se 

dictó la resolución que a continuación se transcribe 

Esta Administración de Seguridad Social , en 

base a los siguientes 

HECHOS: 

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social mediante comunicación de fecha 19-07-

2002 nos informa que por visita efectuada el 5-06-

2002, se comprueba que D. MIMUN AL-LAL 

MOHAMED, con D.N.I. 45272334-P, presta sus 

servicios como trabajador por cuenta propia desde 

el día 1/06/2002. 

Por esta Administración se verifica que a nombre 

del mismo no se ha solicitado afiliación/alta del 

propio trabajador interesado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre 

Inscripción de Empresas y Afiliación Altas , Bajas y· 

Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu

ridad Social , aprobado por Real Decreto 84/1996de 

26 de enero (B .O.E. de 27-02-96). 

RESUELVE: 

Proceder al alta de oficio del trabajador citado en 

el Régimen Especial de trabajadores autónomos 

desde el día 1/06/2002. Se adjuntan boletines de 

cotización correspondiente al periodo 06/2002 a 12/ 

2002, para su ingreso dentro del plazo fijado a través 

de cualquier Entidad Financiera autorizada. 

Contra esta Resolución podrá interponer Recla

mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta 

Administración en el plazo de los 30 días siguientes 

a la fecha de su recepción , de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de 

la Ley de Procedimiento Laboral , aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/1995 , de 7 de abril (B .O E. del 

11-04-95). 

P.D. El Director de la Administración . 

El Jefe del Área . Francisco Nieto Bueno . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

JUICIO DE FALTAS 270/02 

EDICTO 

2132.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa , Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

. Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas270/02 se ha acordado 

citar a Mimoun El Aboussi para la celebración del 

correspondiente Juicio verbal de Faltas que tendrá 

lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgéido el 

próximo día 25-0-02 a las 10'25 horas. 

Y para que conste y sirva de Citación a Mimoun 

El Aboussi , actualmente en paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido el presente en Melilla a 20 de Agosto de 

2002. 

La Secretaria . Rafael a Ordoñez Correa . 
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 

JUICIO DE FALTAS 356/2002 

.EDICTO 

2133.- D. Emi!io U bago Villalba Secretario del Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio . 
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Que en el Juicio de Faltas 356/2002 se ha acordado citar a Farid Benchakroun , cuyos datos de filiación son los 

de nacido en Beni-Chikerel día 2-10-72, hijo de Hossein y de Zuleja, provisto de T.l.M. S-295184 y con domicilio 

en su lugar de naturaleza, para que en calidad de denunciado comparezca ante la Sala de Vistas de este Juzgado 

el próximo día 5-11-02 a las 9'50 horas a fin de celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole saber que deberá venir 

acompañado de todas las pruebas de que intente valerse en juicio. Asimismo se le hace saber que podrá venir 

asistido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de Citación a Farid Benchakroun , actualmente en paradero desconocido , y su 

publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad , expido el presente en Melilla a 14 de Agosto de 2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 


