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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 
2093.-EI Excmo. Sr. Presidente, por Decreto n.0 

50, de fecha 20 de agosto de 2002, ha dispuesto lo 
siguiente : 

"Vista propuesta del Excmo. Sr. Consejero de 
Presidencia y, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 104.2 de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local , Ley 7/1985, de 2 de abril , 
aplicable en virtud de lo señalado en los artículos 30 
y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de 
Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN 
DECRETAR el cese de D. Jesús Javier Pérez 
Sánchez (personal eventual) , comoAsesor(Grupo 
A) de la Consejería de Presidencia de esta Ciudad 
Autónoma , con efectos de fecha 1 de septiembre 
del presente año. 

Publíquese el presente Decreto en el Boletín 
Oficial de la Ciudad . sin perjuicio de las correspon
dientes notificaciones en la forma legalmente esta
blecida ... 

Lo que se hace público para conocimiento en 
general 

Melilla . 21 de Agosto de 2002 . 
. El Secretario Técnico de Presidencia . 
José Antonio Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS 

ANUNCIO 
2094.-Se pone en conocimiento de los interesa

dos que en el Boletín Oficial del Estado número 200 
de 21 de Agosto de 2002. se ha publicado rectifica
ción del anuncio de la convocatoria de 26 de junio 
de 2002 que a continuación se relacionan : 

3 plazas de Educador Social , personal laboral 
fijo Grupo B , por el sistema de oposición libre. 

El nuevo plazo de presentación de instancias 
será desde el día 22 de Agosto de 2002. hasta el 
próximo día 1 O de Septiembre de 2002, ambos 
inclusive. 

Melilla , 22 de Agosto de 2002. 
El Viceconsejero de Planificación de 
Recursos Humanos. Manuel Pérez Montiel. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2095.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele

brada el día 19 de agosto de 2002, adoptó , entre 

otros, el acuerdo que literalmente copiado dice: 

"PUNTO CUARTO.- PLAN ESPECIAL DEL SIS

TEMA GENERAL AEROPORTUARIO DE 

MELILLA.- Visto el correspondiente expediente , 

donde figura acuerdo adoptado por la Comisión de 

Obras Públicas y urbanismo, en sesión ordinaria 

celebrada el día 31 de Julio de 2002, el Consejo de 

Gobierno acuerda la aprobación de propuesta del 

Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Política 

Territorial, cuya parte resolutiva es la siguiente : 

1.0
- La aprobación inicial del Plan Especial. 

2.0
- La publicación del presente acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios 

de mayor circulación de la Provincia . 

3. º-La apertura de trámitede información pública. 

durante el plazo de un mes, desde la publicación del 

anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial 

de la Ciudad. 

4.0
- Las Ordenanzas del presente Plan Especial 

son las contempladas en las hojas números 1 a 8 del 

Capítulo 111 (Normas Urbanísticas) del Plan Especial 

elaborado por AENA en mayo de 2002, en los que 

se ha tenido en cuenta el Real Decreto 2591 /1998 , 

de 4 de diciembre de Ordenación de los Aeropuertos 

de interés General y su zona de Servicio" . 

Lo que se hace público para general conocimien

to . 

Melilla, 21 de Agosto de 2002 . 

El Secretario . José A. Jiménez Villoslada 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2096.-Habiéndose intentado notificarla orden de 

reparaciones a D. ABDELATIF OMAR MOHAMED, 

propietario del inmueble sito en la calle PATRÓN 

PEDRO SÁNCHEZN.º41 , con resultado infructuo

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

92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/ 

1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 

para que sirva de notificación a efectos leg~les se 
hace público el siguiente anuncio 

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial . por Orden de fecha 12-07-2002, 

registrado al núm. 1295 del correspondiente Libro de 

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue: 

"Como consecuencia de inspección efectuada al 

inmueble sito en el número 41 de la calle PATRON 

1 
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PEDRO SANCHEZ, fue iniciado expediente de 

re paraciones, en el que figuran , acreditadas por 

informe técnico las deficiencias que a continuación 

se detallan . 

En la tramitación del expediente se han seguido 

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Coíl1lJn , en 

sus artículos 78 a 87 . 

Y considerando que las deficiencias comproba

das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera

ción del Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del 

antiguo Ministerio de la Gobernación (B.O .E n.º 

345, de lO de Diciembre) y R.O. 82/1980 , de 18 de 

abril , del antiguo M O.P U. (B.O.E. n.º 108, de 5 de 

mayo) , siendo responsable el expedientado y com

petente para el conocimiento de la materia la 

Consejería de Obras Públicas y Política Territorial , 

en vir:tud de R.O . 1413/96 , de 4 de agosto , sobre 

traspaso de fun ciones y servicios de la Administra

ción del Estado a la Ciudad de Melilla , en materia 

de Urbanismo, y de acuerdo con el art. 84 de la Ley 

citada VENGO EN DISPONER lo siguiente: 

1.0 
- Se ordene a D. ABDELATIF OMAR 

MOHAMED, propietario del inmueble sito en el núm 

41 de la calle PATRON PEDRO SANCHEZ la 

ejecución dentro del plazo de UN MES, previa 

obtención de lq correspondiente licencia de obras 

(y con intervención de técnico competente} , de las 

siguientes obras correctoras de las deficiencias 
existentes en la fin ca afectada : 

Ponerse en contacto con los servicios de limpie
za de redes de desagüe, en caso de que el atoro 

pueda ser ocasionado por derrumbe de la ata jea , 
proceder a instalar nuevo tubo de desagüe. 

Revisar impermeabilización de cubierta . 

2.º- Apercibir al interesado de que caso de 

incumplir la orden de obras, se le impodrán sucesi

vas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la 

total ejecución de las obras. 

3. 0 Asimismo advertirle de la facultad que el art . 

21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a 

los inquilinos para ejecutar por sí las obras ordena

das en las condiciones que el citado precepto legal 

determina. 

·Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que 

no agota la vía administrativa , podrá interponerse 

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a 

contar desde el día siguiente a la recepción de la 

notificación del presente escrito. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad , 

corno superior jerárquico del que dictó la Resolución 

recurrida , de conformidad con lo establecido en el 

art . 5 a) del Reglamento de Organización Adminis

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. 

extraordinario núm . 13, de 7-5-99) , art . 18.4 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración de 

la Ciudad Autónoma de Melilla (B .O.M.E. núm . 3 

extraordinario de 15/01 /1996) y art 114 y ss. de la 

Ley 30/92, de 26de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedi

miento Administrativo Común , según la redacción 

dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de 

enero) . 

Si no se notifi cara la resolución del recurso en el 

plazo de TRES MESES, a contar desde el día 

siguiente a su interposición , podrá entablar el recur

so contencioso-administrativo ante el JUZGADO 

N.º 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 cualquierotro recurso 

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad . 

Melilla , 21 de Agosto de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 

2097.-A sus efectos. le participo que. el Excmo . 

Sr. Consejero de Medio Ambiente , por Orden n º 

663 de 26 del actual , dispuso lo siguiente: 

"Vista la Orden de clausura n º 4 7 4 de 22 de 

Mayo último que recae sobre el local situado en la 

C/. Jiménez Iglesias, n.º78 , bajo, dedicado a "Café

Bar, Grupo 11 ", propiedad de D.ª FlorZehorAmuzig , 

y dado que el expediente cuenta con todos los 

informes favorables, así como con toda la documen

tación técnica exigida , VENGO EN ORDENAR el 

levantamiento de la citada clausura . 

Contra esta ORDEN que no agota la vía adminis

trativa , 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 . 
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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 

establecido en el art. 5.a) del Reglamento de 

Organización Administrativa de Melilla (BOME 

Extraordinario núm. 13, de 7-5-99) , art. 18.4 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración de 

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 3 

extraordinario de 15 de enero de 1996) y arts . 114 

y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú

blicas y del Procedimiento Administrativo Común , 

según la redacción dada por la Ley4/1999 (B.O.E. 

núm. 12 de 14 de Enero) . 

Si no se notificara la resolución del recurso en el 

plazo de TRES MESES a contar desde el día 

siguiente a su interposición , podrá entablar el 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzga

do N.º 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA Tl

VO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES a 

contar desde el día siguiente a aquél en que se 

produjo la desestimación presunta. 

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso 

si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad . 

Melilla , 26 de Julio de 2002 

La Secretaria Técnica. María de Pro Buei'lü . 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 

2098.-A sus efectos, le comunico que el Excmo. 

Sr. Consejero de Medio Ambiente , por Orden n.º 

697 , de esta misma fecha , ha tenido a bien dispo

ner lo siguiente: 

"Visto el expediente tramitado en virtud de 

petición formulada por PROMI (Centro de 

disminuidos Psiquicos) , para la apertura de la Nave 

sita en el Polígono Industrial Se pes, C/. Dalia , s/n , 

dedicado a "Taller ocupacional" y, dado que el 

mismo se encontraba pendiente de la obtención 

del visto bueno por parte de la Consejería de Obras 

Públicas y de Política Territorial , precisando la 

urbanización del vial por parte de lospropietariosde 

las Naves ubicadas en dicha Zona y, a la vista del 

informe emitido por dicha Consejería , donde se 

manifiesta que dichas Naves carecen de toda infra

estructura urbanística necesaria , no habiéndose 

solventado dichas anomalías a pesar de haber 

transcurrido ampliamente el plazo concedido en su 

día , VENGO EN ORDENAR se proceda a la inme

diata clausura de la citada Nave por no contar con la 

correspondiente licencia que le autorice el ejercicio 

de dicha actividad" . 

Contra esta ORDEN que no agora la vía adminis

trativa , podrá interponer recurso de alzada en un 

plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a 

la recepción de la notificación del presente escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este 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 estable

cido en el art. 5.a) del Reglamento de Organización 

Administrativa de Melilla (BOME Extraordinario núm. 

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

y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (BOME núm. 3 extraordinario de 15 de enero 

de 1996) y arts . 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común, según la redacción dada por la Ley4/ 

1999 (B .O.E. núm . 12 de 14 de Enero) . 

Si no se notificara la resolución del recurso en el 

plazo de TRES MESES a contar desde el día 

siguiente a su interposición , podrá entablar el recur

so contencioso-administrativo ante el Juzgado N. º 1 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 

MELILLA, en el plazo de SEIS MESES a contar 

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la 

desestimación presunta . 

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso 

si así lo cree conveniente , bajo su responsabilidad. 

Melilla , 8 de Agosto de 2002. 

La Secretaria Técnica. María de Pro Bueno . 
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 

COMISIÓN PERMANENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD 

REGLAMENTO REGULADOR DE MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1 
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2099.- Dada la creciente y continua amplitud del fenómeno de exclusión social, su 
lucha se ha convertido en uno de los principales retos de las sociedades occidentales. Se 
observa como los problemas referidos a la exclusión social van evolucionando hasta 
presentar un perfil diferente al del pasado inmediato. Vemos por ejemplo, que en la 
actualidad, no tiene únicamente una raíz económica, sino que está condicionada por otra 
serie de factores (vivienda, salud, etc.); 

Tampoco debe identificarse la pobreza con la exclusión social, ya que la pobreza 
la podemos definir como la dificultad o imposibilidad de acceso a las formas de vida 
mínimamente aceptables a la ciudad donde viven. La pobreza es quizá, la manifestación 
más visible, pero no es su esencia. En cambio la exclusión, la podemos definir como la 
imposibilidad o la incapácidad de ejercer en mayor o menor medida, alguno o varios de 
los derechos sociales que otorgan status de ciudadanía a un in.dividuo, es decir, toda 
persona que carece de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para 
ejercer estos derechos (principalmente el derecho al trabajo, pero también el derecho a 
una vivienda digna, a la protección social, a la salud, a la formación, a la educación). 

De acuerdo con esta aproximación, y sin pretender ser muy exhaustivos, 
podemos considerar excluidos a los siguientes colectivos o usuarios: 

1) Las personas que carecen de recursos económicos suficientes para 
cubrir las necesidades alimenticias básicas . 

2) Las personas que carecen de los recursos de todo tipo necesarios para 
acceder o mantener una vivienda digna y en condiciones. 

3) Y, de ·forma más genérica, cualquier persona incapacitada para 
acceder a los derechos sociales básicos, quedando como consecuencia 
de ello al margen de la posibilidad de desarrollar una vida 
independiente plenamente normalizada. 

Así pues, las actuaciones encaminadas a tratar las situaciones de exclusión social 
deben consistir en un conjunto de medidas sectoriales, según los factores presentes en 
cada situación, que cubran los distintos ámbitos de la vida personal y social y que 
tengan efectos no solamente paliativos, sino también. educativos, preventivos, de 
inserción social, laboral, etc. 

11 

Las políticas diseñadas para luchar contra la exclusión social deben abordar las 
diferentes realidades señaladas, con independencia del posible origen de las mismas, se 
encuentre la persona en situación de desempleo, ruptura familiar, malos tratos, 
minusvalía o incapacidad, alcoholismo, drogadicción o cualquier otra problemática · 

familiar. Por tanto, la respuesta que los países de nuestro entorno socioeconómico ·han 
adoptado en su lucha contra la exclusión social ha ido encaminada en una doble 
vertiente ( tenemos por un lado las políticas sectoriales y por otro lado las políticas de 
bienestar social). 
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La Unión Europea también se ha decantado por esta estrategia. El 16 de 
Septiembre de 1988 el Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, adoptó una 
Resolución de lucha contra la Pobreza, en la que instaba a los poderes públicos a 
instaurar una renta mínima garantizada para favorecer la inserción de los ciudadanos 
más pobres de la sociedad. Aproximadamente un año después, ( 29 de Septiembre de 
1989) y por Resolución del Consejo de Ministros de Asuntos Sociales, se establece la 
recomendación del desarrollo de acciones que favorezcan el acceso a la formación, al 
empleo, a la vivienda, etc. 

También la Carta comunitaria de los derechos fundamentales de los trabajadores, 
aprobada por el Consejo Europeo el 8 de Diciembre de 1989, en su artículo 1 O 
establece qu~, según las modalidades de cada país, las personas excluidas del mercado 
de trabajo y que no tienen medios de subsistencia han de poder beneficiarse de 
prestaciones e ingresos suficientes, adaptados a su situación personal. 

111 

El Estado social y democrático de Derecho que nuestra Constitución proclama, 
·conlleva la obligatoriedad ·de los Poderes Públicos en la prestación de Servicios 
Sociales, como reconocimiento de un derecho del ciudadano, y, en consecuencia, la 
superación de la Beneficencia y Asistencia Social, que ha de conjugarse con la 
promoción de fórmulas adecuadas para la lucha contra las causas que originan 
desigualdades sociales en los colectivos más débiles de la sociedad. En este sentido, la 
Constitución Española exige que los Poderes Públicos aseguren la protección de la 
familia ( art. 39.1), de los hijos ( art. 39.2), de los niños ( art.39.4), de la juventud 
(art.48), la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los minusválidos 
(art. 49), la potenciación del bienestar social de la tercera edad ( art.50) y la promoción 
de las condiciones que permitan la mayor libertad, igualdad y participación de los 
individuos y de los grupos en que se integran ( art.9.2). 

IV 

La Ley Orgánica 211995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, 
dispone en su artículo 5° que las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco 
de sus competencias, ejercerán sus poderes con los objetivos básicos, entre otros, de la 
mejora de las condiciones de vida, promoción de las condiciones adecuadas para que la 
libertad y la igualdad de los melillenses sean reales y efectivas, así como la adopción de 
medidas que fomenten el progreso social de Melilla. 

El Estatuto de Autonomía, señala en su artículo 21 .1.18, que la ciudad de Melilla 
ejercerá entre otras competencias, la de Asistencia Social,. añadiendo en su apartado 2º, 
que la competencia comprenderá · las facultades de Administración, Inspección y 
Sanción, y en los términos que establezca la Legislación del Estado, el ejercicio de la 
potestad normativa reglamentaria. 

A todo ello hay que añadir que la Ciudad Autónoma de Melilla, asumió los 
traspasos en materia de asistencia social con efectos desde el 1 de enero de 1998, en 
virtud de lo dispuesto en el Real De'creto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la ciudad de Melilla. 

• 
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V 

Mediante el presente texto, se. establece la regulación de las Medidas para la 
Inclusión Social de fa Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, recogiendo el conjunto de actuaciones y prestaciones que, 
dentro de un sistema de responsabilidad pública, permitan garantizar, en el ámbito 
territorial melillense, el acceso de todos los ciudadanos a los niveles básicos de 
protección social. 

A través del presente Reglamento, se va a abordar el problema de la Exclusión por 
medio de cinco programas básicos, que serán financiados con cargo a la Partida 
Presupuestaria 05 41209 22105: 

1) Ingreso Melillense de Integración ( lMI ). 
2) Programa de Prestadones Económicas para situaciones de Emergencia Social. . 
3) Programa de Prestación Básica Familiar. 
4) Programa Integral de Desarrollo Comunitario. 
5) Programa de Alojamiento Temporal Alternativo. 

VI 

El Ingreso Melillense de Integración, se basa en una lógica social cuyos 
elementos vamos a exponer a continuación. 

Este Programa es en parte el resultado de la observación, el estudio y el trabajo 
práctico desarrollado por los profesionales de la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y va a suponer un nuevo avance en el 
ámbito de la -Protección Social. Va a combinar una Prestación Económica, que busca 
garantizar unos mínimos de subsistencia personal, y un proyecto de Trabajo Social 
adecuado a las circunstancias del beneficiario. 

Esta Prestación no se parece a las restantes del Sistema Público de protección 
social, ni tan siquiera a las no contributivas, dado su carácter instrumental y transitorio. 
Pretende ser un programa preventivo, evitando la generación de nuevas situaciones de 
exclusión social que va dirigido, tanto a las personas como a las familias más excluidas, 
estableciendo una discriminación positiva, aplicando los esfuerzos desde abajo hacia 
arriba de la pirámide social. 

Hay que destacar que la mayoría de los Estados miembros de la C.E., así como 
la mayoría de las CC.AA. que integran· el Estado español tienen Disposiciones 
Legislativas en materia de Rentas Mínimas con el objeto de atender las necesidades 
esenciales de los mas desfavorecidos. 

Estas se conciben en sentido amplio, e incluyen medidas como los llamados 
"It,inerarios de Inserción Social y Laboral " (formación ocupacional y profesional) . 

. La regulación que han hecho todas las CC.AA. es coincidente al establecer que 
la Prestación Económica de Renta Mínima " Tiene por finalidad garantizar unos 
ingresos mínimos de subsistencia a las unidades familiares (en su caso personas físicas 
también ), ante situaciones de necesidad o carencia de recursos, siempre que no puedan 

.. . 

.. 
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ser atendidas mediante prestaciones de otros sistemas públicos de protección social, 
entre los que cabe destacar : Las pensiones de la Seguridad Social, las Prestaciones por 
Desempleo," etc. 

Es también unánime en todas las CC.AA, la regulación de estas prestaciones al 
determinar que la R.M.I. " Tiene por objeto posibilitar la salida de la situación de 
Marginalidad en que se encuentran sus perceptores " . Por esta razón la Prestación 
Económica se encuentra asociada en todos los ordenamientos al establecimiento de 
medidas de Inserción Social, las cuales la condicionan, estimulan, sustituyen o 
enmarcan en un programa de integración más general. 

El I.M.I. como se ha dicho anteriormente, tiene una duración determinada, sin 
perjuicio de las prorrogas que procedan. La transitoriedad o temporalidad es nota básica 
de esta prestación, que las distingue de otras pensiones asistenciales vitalicias. 

Hay que destacar que todos los ordenamientos autonómicos vigentes subrayan 
esta cara9terística porque, aún siendo el I.M.I. una prestación económica periódica, su 
finalidad no es mantener a la persona indigente en estado de pasividad 
menesterosa, prolongando con escasos subsidios su situación de marginación. Al 
contrario, esta concebida como una medida provisional. 

Debido a su carácter alimenticio personal y en beneficio de todos los miembros 
de la U.E.C.I. y no transmisible, no podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ser 
objeto de cesión total o parcial, ser objeto de retención o embargo, salvo en los 
supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte de 
aplicación, ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las 
Prestaciones indebidamente percibidas en concepto de I.M.I. 

La configuración como derecho reconocible y en consecuencia de atención 
obligada, por parte de la Administración Autonómica de la concesión de estas medidas, 
para toda persona que cumpla los requisitos exigidos, hace que deban adoptarse ciertos 

límites que acoten el ámbito subjetivo de aplicación, tales como el establecimiento de 
un baremo, la exigencia de un periodo previo de residencia o de una determinada edad 
por parte de los beneficiarios, etc. 

El importe o la cuantía del Ingreso Melillense de Integración. se establecerá 
sobre la base de aquella que se establezca para la U.E.C.I., incrementándose, en su caso, 
con el complemento que se determine por la existencia de otros miembros. 

Para su determinación se tendrán en consideración otras circunstancias como el 
alojamiento, la salud, la situación laboral y otras semejantes, cuya incidencia se 
determinará reglamentariamente. 

En cuanto al perceptor del I.M.I., deberá percibir como realidad concreta que el 
Equipo de Trabajo está a su servicio, para apoyarle y asistirle, para acompañarle en su 
trayectoria, itinerario o proceso de inserción. No están para vigilarle o exigirle, sino para 
ayudarle a hacer el camino y a conseguir que el barrio, la ciudad y la sociedad en 
general, acepten y favorezcan la integración . 

•• 
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En este contexto debe situarse la regulación por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, de la Prestación del Ingreso Melillense de Integración, vulgarizado con el 
nombre de " Salario Social " denominación impropia , ya que ni al salario se le puede 
calificar de social, al ser una contraprestación recíproca derivada de la prestación de 
servicios profesionales por cuenta ajena, ni dicha prestación es, propiamente hablando, 
sustitutiva de un salario. 

El Programa del I.M.I, prestación que todavía se encuentra en sus albores, va a 
representar en nuestra ciudad un important~ salto cualitativo en la atención a las 
personas necesitadas, si bien hay que aclarar que no significa una excepcional novedad, 
ya que le han precedido acciones asistenciales que siguen vigentes hasta la fecha. Vistos 
sus precedentes en otras CC.AA y examinada la situación actual, no nos cabe ninguna 
duda de que estamos ante una prestación que va a evolucionar hasta su incardinación de 
pleno derecho, aumentando su rango normativo, en el conjunto del sistema público de 
protección social. Desde luego hay que admitir, que el Ingreso Melillense de Integración 
es un instrumento con limitaciones e imperfecciones. Que sea o no el mejor medio para 
favorecer la Inclusión Social dependerá de las posibles alternativas de que dispongamos 
y de las posibilidades que ofrezca el mercado de trabajo y los grandes sistemas de 
protección social, para integrar o no socialmente a los colectivos excluidos. 

VII 

Como segunda medida, se ha configurado - El Programa de Prestaciones 
Económicas para situaciones de Emergencia socfal - cuyo objetivo es paliar las 
contingencias puntuales y concretas de carácter extraordinario en que se vean inmersas 
aquellas personas afectadas por una situación de necesidad. 

Constituyen el último escalón asistencial siempre y cuando las necesidades que tratan 
de remediar, no pueden ser satisfechas por otros Sistemas Públicos de Protección o por 
Prestaciones Asistenciales de carácter periódico, en especial el Ingreso Melillense de 
Integración. 

Por todo ello puede hablarse de un tipo de Prestaciones Autonómicas con perfiles 
específicos: 

Ayudas a fondo perdido sin exigencia de contraprestaciones por parte del 
beneficiario con carácter de subvención finalista. 
Incompatibles con cualquier otro tipo de Prestación concedida para el mismo fin. 
Sometidas a pruebas de necesidad, pero sin que ésta se encuentre necesariamente 
vinculada a una tipificación normativa previa. 

VIII 

. _Como tercera medida tenemos,- La Prestación Básica Familiar - dirigido a 
familias con carencias económicas graves, que quedan fuera de la cobertura de la 
normativa general vigente. Por tal motivo y con el fin de posibilitar la atención de las 
necesidades básicas y la integración social de aquellas personas que se encuentran en 
riesgo de Exclusión Social, se regulan ayudas económicas finalistas a familias o 
personas individualmente consideradas 
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IX 

Con la cuarta medida, - Los Programas de Desarrollo Comunitario- se 
pretende poner en práctica una política integrada y multisectorial de lucha contra la 
Pobreza y Prevención de la Marginación, implicando a las distintas Consejerías de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y con apoyo de otras empresas Públicas como 
EMVISMESA, Promesa, Remesa y la colaboración de la Administración Central, 
Agentes Sociales, etc. 

Este tipo de programa complementa y refuerza al l.M.I. y está concebido como 
un conjunto de actividades organizadas, orientadas a la promoción personal y social par 
medio de la formación y de las actividades ocupacionales, con apoyo y seguimiento 
social, y que van a ser gestionados en su mayoría por asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que trabajen en colaboración con los Servicios Sociales. Estos 
proyectos de integración se van a aprobar mediante convocatoria anual de subvenciones 
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad. 

X 

Como quinta medida para favorecer la Inclusión Social, se ha establecido - El 
Programa de Alojamiento Temporal Alternativo - que consiste en una serie de 
Prestaciones Económicas destinadas a subvencionar el alojamiento a aquellas Unidades 

Económicas de Convivencia Independiente cuyo nivel de renta, número de miembros, y 
tipología pueda comportar mayores dificultades, respecto a otras familias, para 
compaginar la vida familiar y laboral, acceder y mantenerse en una vivienda como 
núcleo de convivencia familiar. Tendrá una duración de tres meses, prorrogables en 
casos excepcionales, es decir, siempre que persista la situación anteriormente descrita, 
previo informe y propuesta motivada del Equipo Técnico encargado del programa. 

Artículo J. Objeto. 

TITULO I 
Principios Generales 

El presente Reglamento tiene por objeto regular en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, el conjunto de medidas de carácter social necesarias 
para prevenir y luchar contra el riesgo de exclusión personal, social y laboral, así como 
contribuir a la inserción de quienes carezcan de los recursos necesarios para desarrollar 
una vida ind~pendiente, entrando en vigor en el ejercicio 2002, manteniendo su 
vigencia en · 1os siguientes, siempre que en los Presupuestos Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se incluya dotación presupuestaria para estas atenciones y no se 
publique nuevo Reglamento regulador, modificación o prórroga de la misma. 

Artículo 2. Medidas para favorecer la Inclusión Social. 
El Reglamento Regulador de Medidas para la Inclusión Social incorpora al sistema 

de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla los siguientes programas: 
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a) Ingreso Melillense de Integración (!MI). 
b) Programa de Prestaciones .Económicas para situaciones de Emergencia 

Social. 
c) Prestación Básica Familiar . 
d) Programa de Desarrollo Integral Comunitario. 
e) Programa de Alojamiento Temporal Alternativo. 

Artículo 3. Unidad Económica de Convivencia Independiente. 

A los efectos del presente Reglamento, tendrán la consideración de Unidad 
Económica de Convivencia Independiente (en adelante U.E.C.I.) las siguientes personas 
o grupos de personas residentes en una vivienda o alojamiento alternativo : 

a) Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento alternativo. 

b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento 
alternativo, cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación 
permanente análoga a la conyugal, por adopción y de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado, respectivamente, o bien, dos o más 

personas que, no estando unidas entre sí por alguno de los vínculos previstos 
anteriormente, viven juntos en una misma vivienda o alojamiento debido a 
situaciones constatables de urgente necesidad. En todos ~os supuestos anteriores 
se deberá aportar certificado de estar empadronados en la ciudad de Melilla e 
informe de convivencia de la Policía Local. 

c) También y siempre ateniéndonos a los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por alojamiento alternativo todo marco físico utilizado de forma 
habitual como residencia por una o más personas que pretenden convivir de 
forma independiente, en este caso: 

Centros de acogida para mujeres maltratadas. 
Instituciones o Centros de acogida en el ámbito de la Infancia, 
Adolescencia, Adultos y Tercera Edad. 

d) Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos de marco físico de 
residencia colectiva que puedan ser considerados vivienda o alojamiento 
alternativo a los efectos del presente Reglamento. 

Artículo 4. Competencias. 

1- Corresponderá a la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, la dirección, coordinación, ejecución del las medidas y, 
en especial, el ejercicio de las funciones siguientes: 

a) Establecer las normas necesarias para el desarrollo del presente Reglamento. 

b) Realizar el control de los Programas y actividades que comprende. 
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c) Diseñar, elaborar y mantener las estadísticas relativas a las Medidas de 
Inserción Social. 

d) La concesión, modificación, suspensión, extinción, denegación y pago de 
las distintas Prestaciones económicas regladas siempre y cuando la 
disponibilidad de crédito así lo permita. 

e) La potestad sancionadora en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 

f) La potenciación de la red de servicios sociales de atención primaria precisos 
para la eficaz aplicación de las medidas de inserción reguladas en el presente 
Reglamento. 

g) La elaboración de los estudios de Exclusión Social, de las causas de las 
misma y de su localización social y territorial, así como de sus 

consecuencias, que permitan la realización de un mapa de exclusión así 
como su localización. 

h) Cuantas otras funciones le atribuya este Reglamento o sus normas de 
desarrollo. 

TITULO JI 

DEL INGRESO MELILLENSE DE INTEGRACIÓN 
(I.M.I.) 

CAPITULO l. Disposiciones Generales. 

Artículo 5. Principios y Objeto. 

El presente Título, basándose en los princ1p1os de Igualdad, Solidaridad y 
Subsidiariedad, tiene por objeto la creación y desarrollo del Ingreso Melillense de 
Integración, dirigido a cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de 
recursos económicos suficientes con que atender sus necesidades más básicas. 

Artículo 6.- Definición. 

1. El Ingreso Melillense de Integración incluye una Prestación Económica, destinada a 
personas o Unidades Económicas de Convivencia Independientes que carezcan de 
medios económicos para atender sus necesidades básicas, con el fin de facilitar su 
inserción social , siendo de carácter periódico y complementaria. 

2. El I.M.I. tiene las siguientes características: 

a) Es un instrumento de Inserción mediante un tratamiento integral, y no 
sólo una Prestación Económica para las situaciones de Pobreza y 
Marginación. 
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b) Estará sujeta a la realización de Itinerarios de Inserción Social suscritos 
con la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

c) La Prestación Económica tiene carácter de subsidiariedad y de 
complementariedad resnecto a otros sistemas de protección social. 

3. El Ingreso Melillense de Integración se estructura en seis capítulos: 

El Capítulo I el presente capítulo comprende las Disposiciones Generales del I.M.I.( 
Definición, Principios y Objeto). 

El Capítulo JI indica que requisitos deben cumplir los solicitantes, así como las 
obligaciones que son exigibles a las personas titulares para seguir siendo destinatarias. 

El Capítulo 111 va a establecer las prestaciones y acciones que puede abarcar el I.M.I. y 
su financiación. 

El Capítulo IV, regula el importe y pago de la Prestación Económica, además de las 
causás que pueden motivar su modificación, suspensión, extinción. 

El Capítulo V regula el procedimiento para la solicitud del I.M.I. y su instrucción, así 
como el plazo para resolver, notificar y silencio administrativo. 

'· 
El Capítulo VI regula los Itinerarios de Inserción Social. 

CAPITULO 11 

Requisitos y Obligaciones de los destinatarios 

Artículo 7. Requisitos para ser titular del Ingreso Melillense de Integración. 

1. Podrán ser beneficiarios del I.M.I., en las condiciones previstas en el presente 
Reglamento, aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Constituir una U.E.C.I., como mínimo con un año y medio de antelación a la 
fecha de presentación de la solicitud. Quedan exceptuados de cumplir este 
plazo: 

a. l. Quienes constituyeran una nueva U.E.C.I. por separac10n, tanto 
matrimonial como de pareja de hecho, divorcio o nulidad matrimonial, 
siempre que la nueva unidad esté exclusivamente constituida por 
personas integrantes de la U.E.C.I. anterior. 

a.2. Quienes constituyeran una nueva U.E.C.I. por fallecimiento de los 
padres, tutores o representantes legales. 

a.3. Personas víctimas de violencia doméstica. 

b) Estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con dos años de 
antelación a la fecha de formulación de la solicitud, en la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
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c) El solicitante o en su defecto su cónyuge, deberá ser nacional de un país de 
la Unión Europea. 
Para los ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea, será necesario 
cumplir las condiciones previstas en el punto anterior o acreditar tres años de 
residencia legal en la Ciudad Autónoma, de los cuales doce meses han de ser 

inmediatamente anteriores a la solicitud, salvo que, según lo establecido en 
los Tratados Internacionales o, en su defecto, según el principio de 
reciprocidad, deban considerarse plazos inferiores. 

d) Percibir unos ingresos inferiores a la cuantía del I.M.I. que pudiera 
corresponcierle. Para hallar el cálculo de los ingresos mensuales, se tendrán 
en consideración todos los obtenidos por la U.E.C.I.. 

e) Ser mayor de 25 años y menor de la edad exigida para tener derecho a una 
pensión no contributiva por jubilación. 
El requisito de edad no será tenido en cuenta cuando se trate de víctimas de 
violencia doméstica. 

t) Las personas mayores de 18 años que, teniendo reconocida la condición de 
minusválido, no tengan derecho a prestación o ayuda de igual o análoga 
naturaleza. También aquellos que estén en situación de orfandad absoluta 
que, reuniendo los demás requisitos del presente artículo, no tengan derecho 
a otras prestaciones o ayudas de análoga naturaleza. 

g) Los menores emancipados por matrimonio o concesión judicial y las familias 
monoparentales con cargas familiares . 

h) Se reserva un cupo de un 15% para los colectivos llamados de "alto riesgo" 
Previo informe del Equipo Técnico: 
h.1. Personas mayores de 18 años que, antes de alcanzar la mayoría de edad, 
hubiesen estado tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla e internados 
en centros de protección de menores. 

h.2. Colectivos de drogodependientes en fase de inserción o rehabilitación. 
Víctimas de violencia doméstica. 

h.3. Discapacitados o enfermos mentales en fase de rehabilitación. 

i) No ser propietario o usufructuario de bienes, muebles o inmuebles, cuyas 
características, valoración, posibilidad de venta, o cualquier otra forma de 
explotación indique, de manera notoria, la existencia de medios materiales 
suficientes para atender los gastos de subsistencia objeto de este reglamento. 
La titularidad o usufructo de la vivienda habitual no implica necesariamente 
la denegación de tal prestación. 

2) En el supuesto de que en una misma U.E.C.I. existieran varias personas que pudieran 
ostentar la condición de titular, sólo podrá otorgarse la titularidad del I.M.I. a una de 
ellas. 

3) No tienen acceso a la Prestación Económica del Ingreso Melillense de Integración: 
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a. La persona solicitante o cualquiera de los miembros de la U.E.C.I. con 
derecho a percibir otras prestaciones públicas cuyo importe supere la 
prestación económica del l.M.I.. que le corresponda. 

b. La persona solicitante o cualquiera de los miembros de la U.E.C.I. que 
haya causado baja voluntaria en su trabajo, ya sea por cuenta propia o 
ajena, dentro de los doce meses anteriores a la solicitud del l.M.I. 

c. La persona solicitante o cualquiera de los miembros de la U.E.C.I. que 
estén en situaciones derivadas de despidos laborales, expedientes de 
regulación de empleo u otras similares que se hallen en trámite judicial o 
administrativo, y se compruebe que la cuantía que deban recibir por 
razón de las citadas situaciones puede ser superior al cómputo anual del 
Ingreso Melillense de Integración. En el supuesto de que la demanda 
prospere, el beneficiario, desde la ejecución de la sentencia, queda 
obligado a devolver una cuantía igual a la obtenida hasta el límite de la 
prestación económica que haya recibido. 

d. La persona solicitante que legalmente tiene derecho a percibir una 
pensión alimenticia de su cónyuge u otros parientes y no la recibe pero 
no ha interpuesto la correspondiente reclamación judicial, excepto en los 
casos determinados en el artículo 19.6 h) del presente Reglamento. 

4) La Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá establecer las excepciones que 
puedan apreciarse en la persona solicitante que presente una situación de pobreza 
severa. 

Artículo 8. Incompatibilidades. 

El Ingreso Melillense de Integración es incompatible: 

1) Con trabajo habitual protegido por programas especiales de empleo. 
2) Con actividades formativas y laborales de Inserción remunerada. 
3) Con la propiedad, usufructo o posesión de bienes, muebles o inmuebles en los 

términos establecidos en el art. 7.1.i), del presente Reglamento. 
4) Con prestaciones o subsidios de desempleo, por cuantía igual o superior al 

Ingreso Melillense de Integración que le corresponda. 
5) Con inexistencia de Prestaciones por Desempleo por haber causado baja 

voluntaria en la empresa sin causa justificada. 

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios. 

Los destinatarios del Ingreso Melillense de Integración quedan obligados a: 

a) Participar en los Itinerarios de Inserción que se suscriban, de acuerdo con el 
Equipo Técnico del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, dentro del 
Itinerario de Inserción Social. 

b) Aplicar las Prestaciones a las finalidades correspondientes. 
e) Comunicar a los Téc;nicos del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, 

en el plazo de 15 días, los cambios de situación personal o patrimonial que 
de acuerdo con el presente Reglamento puedan modificar, suspender o 
extinguir la Prestación. 
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d) Firmar y cumplir el 'Acuerdo de Inserción que se establezca en cada caso y 
llevar a cabo todas las demás actividades que deriven de la finalidad del 
I.M.I. 

e) · Facilitar la tarea de los Técnicos que deban evaluar su situación y colaborar 
con los mismos. 

f) No rechazar una oferta de empleo adecuada en los términos establecidos en 
la correspondiente normativa. 

g) Participar, de acuerdo con el I.M.I. y en función de su disponibilidad, en 
actividades de colaboración social y cívica. . 

h) No mendigar ni inducir a ello a ningún miembro de la Unidad Económica 
de Convivencia Independiente. 

i) Escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar 
obligatoria y participar en su proceso educativo. 

j) Reintegrar el importe de las Prestaciones indebidamente percibidas o en 
cuantía indebida. 

k) Cuando el reintegro de las cantidades percibida.$ indebidamente no se 
,produzca por iniciativa del beneficiario, podrá deducirse del importe del 
I.M.I. que pudiese percibir el beneficiario en ejercicios sucesivos. · 

Capítulo 111 
De las Prestaciones, Acciones y Financiación. 

Artículo 1 O. Prestaciones Económicas. 

1. La Prestación Económica del I.M.I. tiene carácter periódico, está sujeta al correcto 
desarrollo del Programa de Inserción, y su . cuantía está determinada en función de 
las cargas familiares de la U.E.C.I.. Tiene como finalidad atender las necesidades de 
alimenfos y subsistencia, y es gestionada por la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

2. La Prestación Económica del I.M.I. es básica por titular o U.E.C.I.. En este último 
caso, deben añadirse complementos mensuales por cada miembro adicional. No 
tienen la consideración de miembros adicionales de la U.E.C.I. las personas 
perceptoras de pensiones de jubilación, invalidez, viudedad y/ti orfandad. 

3. Sólo puede concederse una Prestación del I.M.I por U.E.C.I.. 
4. De acuerdo con la normativa vigente de aplicación, la Prestación Económica es 

intransmisible y no puede ser em.bargada, ni retenida, ni dada en garantía de 
obligación alguna salvo para el Reintegro de las Prestaciones indebidamente 
percibidas en concepto de I.M.I. 

5. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad a través de la Ciudad Autónoma de 
.Melilla, previas las actuaciones de comprobación que procedan, podrá ejercer las 

acciones de resarcimiento que le puedan corresponder contra los destinatarios de la 
Prestación Económica del Inweso Melillense de Integración que lo hayan percibido 
indebidamente. 

Articulo 11. Acciones de apoyo a la Integración Social. 
l. Las actuaciones de apoyo a la Integración Social que realizará la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad serán las siguientes: 
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a) El apoyo y la motivación personal para la integración de carácter psicológico, 
social y educativo, a fin de superar desestructuraciones y carencias personales y 
familiares de los destinatarios y demás miembros de la U.E.C.I.. Siempre que 
sea posible, tales actuaciones deben realizarse intentando recuperar el apoyo 
familiar. · 

b) La información y orientación para que las personas afectadas conozcan los 
servicios que normalmente pueden obtenerse de la Administración Pública, la 
iniciativa social y la red comunitaria. 

c) Acciones de formación de Adultos, que consisten en actuaciones formativas 
dirigidas a las personas adultas para que logren la formación básica, que debe 
permitirles la inserción o reinserció.n social o laboral y su realización personal. 

d) Las actuaciones de motivación, orientación laboral y formación ocupacional y 
de apoyo para la inserción laboral serán ejercidas por la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad, quién, dentro de sus posibilidades, debe adecuar la oferta 
formativa ocupacional a los colectivos más necesitados, y serán las siguientes: 

1) Organizando a través de la Ciudad Autónoma (y sus distintas Consejerías) 
las actuaciones de apoyo a la Inserción Laboral mediante empresas y 
entidades de inserción u otras instituciones o entidades colaboradoras. 

2) Subvencionando(siempre que la disponibilidad de crédito así lo permita ) a 
aquellas empresas y entidades de inserción que contraten laboralmente a 
destinatarios del Ingreso Melillense de Integración en las condiciones y 
garantías que se establezcan por Reglamento. 

3) Promoviendo acciones que supongan la autoocupación de los destinatarios 
de las Prestaciones del Ingreso Melillense de Integración, con la 
colaboración, en caso oportuno, de otros organismos o entidades como el 
INEM, Proyecto Melilla, etc .. 

4) Impulsando la participación de los Agentes Sociales, con la adopción de 
acuerdos que faciliten la integración laboral de los destinatarios de las 
acciones del I.M.I.. 

2. Las actuaciones a que se refiere el presente artículo deben ser coordinadas por el 
Servicio competente de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, en colaboración 
con el Equipo Técnico del Centro de Servicios Sociales Comunitarios. 

Artículo 12. Financiación del Ingreso Melillense de Integración. 

1. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad tramita: 

a) Los gastos de las actuaciones de apoyo a la Integración Social, que deben 
financiarse de acuerdo con la normativa o convenio vigentes. 

b) Los gastos de las acciones de formación. 
e) El abono de la Prestación Económica del I.M.I. 
d) Los gastos de motivación y orientación laboral , de formación ocupacional y de 

inserción laboral. 
2. Para la financiación del Ingreso Melillense de Integración podrán utilizarse 
Convenios de Colaboración con las demás Administraciones Públicas, para el desarrollo 
de Programas que sean objeto de aprobación por la Conferencia Sectorial de Asuntos 
Sociales. 
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Capítulo IV 

Del Régimen Económico 

Artículo 13. Importe del Ingreso Melillense de Integración 

1. La Prestación Económica del l.M.I. estará integrada por un subsidio básico y un 
complemento variable, en función de los miembros que compongan la U.E.C.I.. 

2. La cuantía del subsidio básico será equivalente al 50% del Salario Mínimo 
Interprofesional mensual, fijada en la Legislación específica que resulte de 
aplicación. 

3. La cuantía del complemento variable, en función del número de miembros de la 
U.E.C.I. , quedará fijada de la siguiente manera: 

Por un miembro adicional 
Por el 2° miembro 
Por el 3 miembro 
Por el 4° miembro 
Por el 5º miembro y siguientes 

9%S.Ml 
8%S.Ml 
7%S.Ml 
6%S.Ml 
5%S.Ml 

4. En ningún caso la suma de los importes podrá superar el Salario Mínimo 
Interprofesional. 

5. Del importe total de la Prestación que corresponda, deberá deducirse, en el 
cómputo mensual, aquellos ingresos de cualquier tipo de que dispongan el titular 
y cualquier miembro de la U.E.C.I. , siempre que no excedan del Salario Mínimo 
Interprofesional. 

Artículo 14. Pago de la prestación económica. 

1. El abono de la Prestación Económica debe efectuarse una vez acordada la 
concesión de la Prestación y su abono debe realizarse por meses vencidos y 

directamente al titular mediante ingreso en la cuenta corriente o libreta de 
ahorros que el/ la solicitante haya elegido. No pueden producirse atrasos en el 
pago superiores a un mes. El pago de los atrasos en ningún caso puede superar el 
importe de una mensualidad además de la corriente. Excepcionalmente, dicho 
abono puede hacerse a la entidad que atienda a la persona destinataria, cuando 
ello pueda asegurar su finalidad. 

2. El pago tiene una duración máxima de doce mensualidades y dos pagas 
extraordinarias correspondientes a los meses de junio y diciembre dentro de un 
ejercicio presupuestario. 

Articulo 15. Periodo de percepción del Ingreso Melillense de Integración. 

1. El 1.M.I. se concederá, con carácter general, por un período de un año. Previa 
propuesta motivada del Equipo Técnico del Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios. · 
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2. La concesión se podrá renovar por sucesivos períodos trimestrales. 
3. Para prolongar la Prestación hasta los 24 meses, la solicitud deberá ir 

acompaftada de una evaluación individual del proceso, un nuevo pronóstico 
sobre las posibiliqades del mismo y una nueva propuesta de Acuerdo de 
Inserción. La evaluación, pronóstico y propuesta serán realizados por el 
Equipo Técnico del Centro de Servicios Sociales Comunitarios junto con el 
Responsable del Servicio competente de la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad. 

4. Para volver a solicitar el Ingreso Melillense de Integración por parte del 
titular o cualquier miembro de la U.E.C.I. una vez agotada dicha percepción 
y sus sucesivas prórrogas, deberá transcurrir como mínimo un año desde el 
último mes de percepción. 

S. El Equipo Técnico del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, realizará 
de oficio revisiones periódicas para comprobar si se mantienen las causas 
que motivaron el l.M.I. A tal efecto, podrá requerirse a los titulares del 

··derecho a la prestación para que' comparezcan ante la Administración y 
colaboren con la misma. En todo caso, se procederá al menos a una revisión 
semestral del cumplimiento de los requisitos de acceso a la Prestación 

Articulo 16. Modificación y suspensión de la Prestación Económica del I.M.I. 

1. El cambio de las situaciones personales y económicas o patrimoniales de 
cualquiera de los componentes de la U.E.C.I. puede motivar la reducción o 
aumento de la Prestación Económica de forma proporcional al número de 
beneficiarios e ingresos que resulten de la modificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13 .3 del presente Título. 

2. Si el titular o cualquiera de los miembros de la U.E.C.I. perciben con 
carácter temporal ingresos económicos por un importe mensual igual o 
superior al que recibe por el l.M.I, se suspende el abono de la prestación. 

3. Dicho abono se reanudará si desaparecen las circunstancias que han 
motivado la suspensión. 

4. Cabrá la suspensión cautelar durante la revisión de la Prestación en el caso 
de que se haya producido algún supuesto de los siguientes : 

a) Por no incorporación ·al Proyecto de Inserción. 
b) Actuación negligente de los beneficiarios. 
c) No destinar las cuantías de la prestación periódica a la obligación de 

alimentos y la que pudiera corresponder. 
d) Ingreso de los beneficiarios en centros sanitarios o penitenciarios. 
e) Imposibilidad transitoria de cumplir los compromisos adquiridos en 

el convenio de inserción. 
f) La falta de escolarización de los menores que compongan la U.E.C.I.. 
g) La falta de participación en su proceso educativo. 
h) La no comunicación al Centro de Servicios Sociales Comunitarios de 

cualquier variación en la composición de la U.E.C.I. o en la cuantía 
de los recursos económicos. 

i) La imposibilidad sobrevenida por par¡e del beneficiario de cumplir 
las obligaciones asumidas, o que sea declarado legalmente 
incapacitado. En estos supuestos, en función de las circunstancias que 
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concurran, podrá acordarse el abono de la prestación a otro miembro 
de la U.E.C.I., modificando, si procede, su cuantía mientras 
subsistan las citadas causas, por el tiempo que resta para agotar el 
periodo de concesión. 

Articulo 17. Extinción de la prestación económica del IML 

1. La Prestación Económica del Ingreso Melillense de Integración se extingue por: 

a) Por pérdida de alguna de las condiciones exigidas para su concesión. 
b) Por muerte o ausencia no justificada del titular, en el supuesto de 

Unidades Económicas de Convivencia Independiente unipersonales. 
c) Por traslado de la residencia fuera del ámbito territorial de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 
d) Por incumplimiento reiterado, por causa imputable al titular, de. las 

obligaciones derivadas de la solicitud del programa del Ingreso 
Melillense de Integración referente a la suscripción de un Itinerario 
de Inserción. 

e) Haber cumplido la edad de 65 años y no tener menor a su cargo. 
f) El transclirso de dos años consecutivos en su percepción. 
g) La ocultación, falseamiento de datos o cualquier otra actuación 

fraudulenta dirigida a obtener o a conservar la Prestación Económica, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Penal, en 
relación con el artículo 390 del mismo cuerpo legal. 

2. Se entiende por ausencia aquella circunstancia que de alguna forma impide la 
localización de los destinatarios una vez agotados los procedimientos de 
notificación establecidos en la normativa vigente. 

3. En caso de muerte o ausencia del titular por abandono de su familia o resolución 
judicial que suponga privación de libertad del titular de una U.E.C.L, deben 
tomarse las medidas adecuadas a fin de que el resto de sus componentes no 
queden desprotegidos. 

4. La suspensión o extinción del pago de la Prestación Económica no implica 
necesariamente el mismo efecto respecto a las demás actuaciones establecidas en 
el presente Reglamento. Los destinatarios pueden seguir disfrutando de las 
demás medidas encaminadas a la Inserción Social, Laboral y a la prevención de 
nuevas situaciones de Pobreza o Marginación, si sus circunstancias lo requieren. 

5. La extinción tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a 
aquel en que se hubiesen producido los motivos que la provocasen. Las 
cantidades que, en su caso, hubiesen percibido indebidamente los beneficiarios 
habrán de ser reintegradas o, en' su caso, podrán ser compensadas con cargo a 
futuros derechos al I.M.I. que pudiesen serles reconocidos. 

· Artículo 18. Cambio de Titularidad. 

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá acordar el cambio de 
titularidad de la Prestación del Ingreso Melillense de Integración a favor de otro 
miembro de la Unidad Económica de Convivencia Independiente en los siguientes 
supuestos: 
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a) Ausencia injustificada o fallecimiento del Titular, caso de tratarse de 
una U.E.C.I. pluripersonal. 

b) Ingreso de la persona titular, en régimen de internado y por un tiempo 
previsiblemente igual o superior' al previsto para la prestación, en una 
institución sanitaria, social o penitenciaria. 

c) Por extinción de la prestación al titular por causa justificada previo 
informe del Equipo Técnico, con mantenimiento de los demás 
miembros de la U.E.C.I. 

d) A propuesta motivada de los Técnicos del Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios. 

Capítulo V. 

Procedimiento. 

Artículo l9. Solicitudes y Documentación. 

1. El reconocimiento del Ingreso Melillense de Integración se realizará previa solicitud 
del interesado, mediante la presentación en la Ciudad Autónoma de Melilla 

(Ventanilla Única del Registro), Centro de Servicios Sociales Comunitarios, así 
como cualquiera de las vías previstas en el artículo 38.4 de la Ley 3011992, de 26 de 
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, del modelo normalizado contenido en el 
anexo 1, del presente Reglamento. 

2. Dicha solicitud estará a disposición de las personas interesadas en los Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios, Consejería de Bienestar Social, así como en la 
Ventanilla Única del Registro de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

3. La solicitud debidamente cumplimentada, se dirigirá a la Excmo/a. Sr/a. 
Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, pudiendo presentarse por cualquiera de 
las vías citadas en el punto 1 º del presente artículo. 

4. La firma de la solicitud implicará la autorización por parte del solicitante a la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla para recabar los datos que sean 
estrictamente necesarios para completar el expediente, así como el conocimiento de 
que el falseamiento u ocultación en los datos y documentos aportados en su solicitud 
o a lo largo del procedimiento, son motivo de exclusión/denegación automática de la 
prestación. · , 

5. No se tramitará ninguna nueva solicitud de una misma U.E.C.I. , mientras otra 
anterior esté pendiente de Resolución o no haya transcurrido un año desde el 
término de la percepción del I.M.I 

6. A la solicitud se deberán acompañar los siguientes documentos, necesarios para 
justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art 7 del presente 
Reglamento : 
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a) Fotocopia del Documento acreditativo de la identidad de la persona 
solicitante y de los demás miembros de la U.E.C.I.. 

b) Fotocopia del Libro de Familia correspondiente a la U.E.C.I., en su caso. 
c) Certificado del Padrón Municipal de Habitantes que incluya la relación 

de todas las personas que residan en el domicilio. 
d) Informe de Convivencia expedido por la Policía Local de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 
e) En el caso de existencia de relaciones permanentes análogas a la 

conyugal, y en el supuesto de que exista un Registro legalmente 
constituido para la inscripción de dichas situaciones, la misma será 
acreditada, mediante certificación del mismo. 

f) En el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, fotocopia de la 
correspondiente resolución. 

g) En el caso de las personas que residan en alojamiento alternativo. de 
acuerdo con lo previsto en el art 3,(apart.c ), del presente Reglamento, 
deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Certificado y Factura del alojamiento. 
2. Certificado que acredite la Residencia en Albergue o Centro de 

Acogida. 
3. Contrato de Subarriendo, acompañado de los correspondientes 

recibos. 

h) En el supuesto de víctimas de malos tratos, deberá acreditarse su 
existencia mediante fotocopia de la resolución judicial. En el caso de que 
no se hubiera dictado resolución judicial, será suficiente con aportar la 
fotocopia de la Denuncia. Podrá temporalmente eximirse de la 
obligación de presentación de denuncia cuando se observen por parte de 
los Equipos Técnicos del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, 
circunstancias extraordinarias que afecten a la integridad y seguridad 
personal de la víctima. 

i) Certificación de escolarización y de asistencia regular a clase de aquellos 
miembros de la U.E.C.I. que se encuentren en edad de escolarización 
obligatoria, expedida por la Dirección del Centro Educativo 
correspondiente. 

j) Declaración jurada de ingresos así como del Patrimonio y Propiedades 
de todos los miembros de la U.E.C.I., según modelo normalizado 
contenido en el anexo 1 del presente Reglamento. Junto con esta 
declaración jurada se adjuntarán los siguientes documentos: 

l. Vida Laboral de los mayores de 16 años que residan en la U.E.C.I.. 
2. En el caso de trabajadores por cuenta ajena, fotocopia de la última 

nómina mensual y, en su caso, del contrato de trabajo. 
3. En el caso de personas pensionistas, fotocopia del recibo de la última 

pensión o certificado del INSS, IMSERSO, o Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, donde conste la cuantía de la pensión actualizada. 
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4. En el caso de personas desempleadas, Tarjeta de demandante de 
empleo actualizada y debidamente sellada de todos los miembros de 
16 años o más de la U.E.C.I. y certificado de encontrarse en situación 
de demandante de empleo en el LN.E.M .. 

5. Certificación del solicitante y de todos los miembros de la U.E.C.I. 
en edad laboral de no percepción de los subsidios o prestaciones por 
Desempleo, Escuelas Taller, Planes o Talleres de Empleo. 

6. Certificado de Ingresos y Patrimonio expedido por la Administración 
Tributaria de la Consejería de Economía hacienda y Patrimonio de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (IBI, IAE, IVTM y tasas). 

7. En el caso de empresarios o profesionales, copia de la última 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

8. Aquellos documentos que la persona solicitante o la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad considere oportuno incorporar al 
expediente. 

Artículo 20. Instrucción. 

1. La instrucción del expediente se realizará por el responsable del Servicio 
competente, previa tramitación, informe y propuesta motivada por los Técnicos de 
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios donde residan los solicitantes . . 

2. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, facilitarán a las personas 
solicitantes cuanta información y orientación sea necesaria para la tramitación de la 
Prestación. 

3. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, a través de los Técnicos, recabarán 
toda la información necesaria, para completar el expediente y desarrollarán de forma 
individualizada la Historia Social de la U.E.C.I. que sean destinatarias del Ingreso 
Melillense de Integración, en la que se valore la procedencia, o no, de la aplicación 
del l.M.I., así como, en su caso, la propuesta de un Itinerario de Inserción. 

4. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad comprobará los datos obrantes en la 
Consejería de Economía Hacienda y Patrimonio, referidos a ingresos y patrimonio 
de la U.E.C.I. a que pertenece la persona solicitante y otros datos en poder de 
cualquier administración que sean estrictamente necesarios para valorar la situación 
de necesidad de aquella, previo consentimiento firmado por el solicitante. 

5. Los datos e informes a' los que alude el párrafo anterior deberán limitarse a aquellos 
que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento por parte del 
solicitante de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

6. En caso de detectarse errores o contradicciones en la documentación presentada, 
tanto el Centro de Servicios Sociales Comunitarios como la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad podrán requerir a la persona solicitante para que, en el plazo de 
diez días, presente los datos o documentos que se consideren necesarios para 
completar el expediente, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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7. En el supuesto de que el titular o cualquiera de los integrantes de la lJ.E.C.I. 
ocultaren o falsearen los datos o documentos aportados en la solicitud o a lo largo 
del procedimiento, tal circunstancia supondrá la denegación/exclusión automática de 
la prestación. El solicitante/beneficiario declarará bajo firma tener conocimiento y 
aceptar tal circunstancia, tanto en la solicitud como en el itinerario de inserción, en 
su caso. 

Articulo 21. Baremo. 

Las Solicitudes presentadas serán baremadas por los Técnicos de los Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 
13 del presente Reglamento, sin perjuicio de la posibilidad de, pese a dejar de percibir la 
prestación económica del I.M.I. por superación del baremo establecido, los integrantes 
de la U.E.C.I. puedan seguir disfrutando de las demás medidas encaminadas a la 
Inserción Social, laboral y a la prevención de nuevas situaciones de pobreza o 
marginación, si sus circunstancias lo requieren, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 17.4 del presente Título. 

La Renta computable para tener acceso al Ingreso Melillense de Integración deberá 
ser necesariamente igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional, para el cálculo 
de dicha renta se computará la suma total de todos los recursos computables de la 
U.E.C.I.. 

Articulo 22. Confidencialidad de los Datos. 

l. Todo Empleado Público que intervenga en la tramitación de los procedimientos 
de concesión del l.M.I. deberá ajustar su conducta a criterios de secreto 
profesional, en los términos previstos en el Código Penal y demás disposiciones 
legales relativas al secreto profesional de los Funcionarios y Empleados 
Públicos. 

2. La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla garantizará la 
confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación de los expedientes, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

Articulo 23. Comprobación de los Recursos y Prestaciones de contenido Económico. 

J. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla 
comprobará que los Recursos y Prestaciones sociales de contenido Económico a 
los que pudieran tener derecho el solicitante o los miembros de su U.E.C.I. se 
hubieran hecho valer íntegramente. · 

2. En el caso de que el solicitante o los miembros de su U .E.C.I. fueran acreedores 
de derechos de carácter económico que no se hubiesen hecho valer, inclusive el 
derecho de alimentos en aquellos casos en los que se constate el cese efectivo de 
la convivencia conyugal, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad instará al 
solicitante para que, con carácter previo a la finalización de. la instrucción del 
expediente, haga valer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente. La misma obligación recaerá sobre los titulares del Ingreso 
Melillense de Integración cuando tales derechos nazcan con posterioridad a la 
concesión de la prestación. 
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3. En caso de incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo anterior por 
pa,rte del solicitante, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá proceder 
al archivo del expediente, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

4. En aquellas circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 19.6 h) del 
presente y, previo informe favorable del Equipo Técnico del Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios, podrá eximirse al solicitante de la obligación prevista en 
el párrafo 2 del presente artículo. 

Artículo 24. Determinación de Recursos Económicos. 

A los efectos previstos en el presente Reglamento, serán computados como 
recursos el conjunto de ingresos de que disponga la U.E.C.I. , computados de la 
siguiente forma: 

1. El total de los ingresos corrientes regulares que perciba, en el mes anterior a 
la formulación de la solicitud, el solicitante y personas que constituyan, en su 
caso, la U.E.C.I. en concepto de retribuciones, rentas, pensiones, 
prestaciones, ayudas, subsidios o por cualquier otro. 

2. Los ingresos irregulares, tanto en su cuantía como en su periodicidad, por el 
promedio de obtenidos durante los seis meses anteriores a la formulación de 
la solicitud. 

3. Las cantidades percibidas ~n concepto de pago único, así como los depósitos 
bancarios, cuentas c9rrientes, de ahorro, derechos de crédito o similares, en 
la forma establecida en el punto 2. 

4. Tendrán la consideración de recursos propios, aquellos que, aún no siendo 
declarados explícitamente por los/ as interesados/ as, se deriven de los signos 
externos y forma de vida de los/ as mismos/ as, de acuerdo con el informe 
emitido por los Técnicos de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

5. Igualmente tendrán la consideración de recursos económicos los bienes 
muebles o inmuebles sobre los que se posea un derecho de propiedad, 
posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, 
posibilidad de explotación o venta, indiquen la existencia de medios 
suficientes para la subsistencia de los miembros de la U.E.C.I. , excepción 
hecha de la vivienda destinada a uso de la misma, siempre que su valoración 
catastral no supere en seis anualidades el salario mínimo interprofesional 
vigente. 

A los. efectos prevenidos en el párrafo anterior, se podrá solicitar a la 
Consejería de Obras Públicas y Política Territorial de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, la emisión de un informe para determinar el valor aproximado de 
mercado de la vivienda. 
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6. No se considerarán como recursos computables: 
a) Las prestaciones por hijo a cargo, contributivas o no contributivas. 
b) Las prestaciones de carácter periódico o no, cuya finalidad sea el 

acceso de los miembros de la UECI a la educación, a la formación profesional, la 
sanidad, la vivienda, el transporte o la cobertura de situaciones de emergencia 
social. 

7. No serán objeto del computo de recursos las siguientes ayudas: 
Becas comedor. 
Ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual. 
Subsidio de movilidad y gastos de transportes de minusválidos. 
Ayudas finalistas para la integración social de personas en situación de 
nesgo. 
Y aquellas otras de carácter final istas que se concedan con arreglo a la 
legislación vigente. 

A rtículo 25. Determinación del Patrimonio. 

1. Para la determinación del patrimonio, se computará el conjunto de los 
ingresos que perciban la persona o personas que constituyan la U.E.C.I., ya 
ºsea en concepto de rentas, retribuciones, pensiones o por cualquier otro 
título, incluidos los ingresos en especie. 

2. Asimismo, tendrán la consideración de patrimonio a los efectos del presente 
Reglamento, los bienes muebles, inmuebles, o derechos sobre los que se 
ostente un título jurídico de propiedad, posesión o usufructo y vehículos a 
motor. 

a) Bienes inmuebles: 

1. La valoración de los bienes inmuebles urbanos y rústicos en 
propiedad, se realizará por el valor catastral correspondiente. 

2. Quedarán exceptuados de la valoración del Patrimonio, la vivienda o 
alojamiento en propiedad que constituya la residencia habitual de la 
U.E.C.I. , salvo en el caso de una vivienda en propiedad de valor 
excepcional y de fácil realización. 

3. Se entenderá que una vivienda tiene valor excepcional, cuando su 
valor catastral exceda de los valores establecidos en el art 24.5. 

b) Títulos y Valores: 

1. Los Títulos, Valores, Derechos de Crédito de fácil realización, así 
como, el dinero efectivo existente en depósitos bancarios a 

disposición de cualquiera de los miembros de la U.E.C.I. , se 
computarán en términos de su valor de ejecución. 

2. Los Títulos de Renta Variable se valorarán por su cotización en 
bolsa, o en el caso de no estar cotizando en bolsa, por su valor 
contable. 

3. Los Títulos de Renta Fija por su valor nominal. 
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e) Vehículos a motor: 

1. Los vehículos a . motor, considerados de forma conjunta, quedarán 
exentos de la Valoración de Patrimonio hasta las siguientes cuantías : 

Hasta 4.800 Euros, con carácter general 
Hasta 11.500 Euros en el caso de vehículos adaptados para 
personas con minusvalías. 

d) Ajuar Familiar: 

El Ajuar Familiar queda exceptuado en su totalidad de la valoración del 
Patrimonio, salvo que en el mismo existan bienes de valor excepcional y 
de fácil realización. 

Artículo 26. Plazo para resolver, notificar, silencio administrativo y lista de espera. 

1. Una vez completado el expediente, en un plazo máximo de 3 meses desde la 
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro de la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, los Técnicos de los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios, lo presentarán al Responsable del Servicio. 

2. Dicho responsable, previo examen definitivo del expediente lo elevará, en un 
plazo máximo de quince días junto con su propuesta de resolución, al/ la 
Excmo/a. Sr/a Consejero/a para que sea resuelto mediante Orden de la 
Consejería, en el plazo de cinco días. 

3. De dicha Orden de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, estimatoria, en 
todo o en parte en los términos establecidos en el punto 6 del presente artículo o 
denegatoria de la prestación, deberá darse traslado por parte de la Secretaría 
Técnica en un plazo máximo de diez días desde su firma. 

4. Transcurridos seis meses sin que hubiera recaído resolución expresa, se 
producirán los efectos de desestimación presunta de la solicitud, por silencio 
administrativo negativo, dado que su estimación supondría la transferencia al 
solicitante de derechos de crédito frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, sin 
perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa. 

5. Los plazos citados en el número anterior quedarán interrumpidos cuando el 
procedimiento se paralice por causa imputable a la persona solicitante. 

6. Al ser el I.M.I. una prestación no universal y sujeta a limitaciones tanto de 
existencia de consignación presupuestaria como de personal suficiente para la 
tramitación y seguimiento adecuado de los expedientes, la Orden de la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad estimatoria sólo en parte de la solicitud 
supondrá la inclusión del solicitante en lista de espera, circunstancia que 
conlleva que el comienzo de la prestación del I.M.I. y demás actuaciones 
previstas en el presente Título, quedará pendiente de la baja de otra U.E.C.I. en 
la prestación por alguna de las causas previstas en el artículo 32 del presente 
Reglamento. 

\ 
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7. Salvo casos excepcionales, debidamente acreditados mediante informe del 
Equipo Técnico de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y con el visto 
bueno del Responsable del Servicio, la tramitación de la posible inclusión en la 
prestación de los solicitantes de la lista de espera deberá llevarse a cabo por 
estricto orden de presentación de solicitudes (artículo 74.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre en relación con el artículo 68 del mismo texto legal). 

Capítulo VI. 
De los Itinerarios de Inserción Social. 

Artículo 27. Definición y Naturaleza. 

1. Conjunto de acciones, diseñadas después del análisis de las necesidades y 
características de cada caso, con la finalidad de lograr la autonomía personal, 
familiar, social y laboral de los destinatarios del Ingreso Melillense de 
Integración. 

2. Las acciones susceptibles de incluirse en los mencionados Itinerarios podrán ser 
de la siguiente naturaleza: 

a) Acciones encaminadas al desarrollo de los elementos necesarios para 
promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia, la inserción 
y participación social, en especial en su entorno de vida cotidiana. 

b) Acciones encaminadas a garantizar que se lleva a cabo la escolarización de 
aquellos menores pertenecientes a la U.E.C.I. que se encuentren en edad de 
escolarización obligatoria, así como la participación de los padres en el 
proceso educativo. 

c) Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de habilidades y hábitos 
previos para la adquisición de nuevos conocimientos educativos y 
formativos. 

d) Actividades específicas de formación que permitan adecuar el nivel 
formativo o las competencias profesionales a las exigencias del mercado 
laboral. 

e) Acciones de motivación laboral, orientación profesional que posibiliten el 
acceso a un puesto de trabajo, bien por cuenta ajena o mediante un proyecto 
de autoempleo. 

f) Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud, en especial en 
casos en que se requiera un tratamiento médico especializado o se requieran 
acciones específicas de desintoxicación y deshabituación. 

g) Acciones destinadas a facilitar el proceso de desinstitucionalización e 
integración social de los menores acogidos en Centros de Protección. 

3. En aquellos casos en los que así se considere, el Itinerario de Inserción Social 
podrá estar integrado exclusivamente por las acciones que hayan de realizarse 
para el cuidado del hogar, la atención a menores o mayores incapacitados o 
cualquier otra dedicación solidaria. 



BOME NÚM. 3907 MELILLA, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2002 PAG . 2195 

Artículo 28. Partes Intervinientes. 

1. Las partes intervinientes en el Itinerario de Inserción Social, serán por un lado, 
los Técnicos responsables de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
conjuntamente con el Responsable Servicio y, por otro, las personas mayores de 
edad pertenecientes a la U.E.C.I. que, por encontrarse en situación de Exclusión 
o en riesgo de estarlo, sean susceptibles de beneficiarse de las acciones en el 
mismo recogido y estén en mejor disposición y aptitud para alcanzar la Inserción 
que se pretende. · 

2. A los efectos señalados, la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
así como las ONGs y entidades privadas inscritas en el Registro de 
Establecimientos y Centros públicos o privados en materia de Asistencia Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, vendrán obligadas a actuar en relación con la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de acuerdo con los principios de 
coordinación, cooperación y servicio a los ciudadanos. 

Artículo 29. Elaboración. 

1. La elaboración de los Itinerarios de Inserción Social requerirá la realización de 
un Diagnóstico Económico, Social y Laboral de los destinatarios y de su hogar, 
con definición de las necesidades y carencias de los miembros de la U.E.C.I.. 

2. Por cada U.E.C.I. destinataria del mencionado Acuerdo habrá de elaborarse al 
menos un Itinerario de Inserción Social. 

3. El Itinerario de Inserción Social se diseñará con criterios rigurosos de 
Programación, Determinación de Objetivos, Plazos, Medios y Actividades que 
permitan la posterior Evaluación de los efectos reales de la aplicación del 
Proyecto en cada caso. 

4. El Itinerario de Inserción Social, recogerá los apoyos que la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad facilitará, así como los compromisos de las personas 
beneficiarias, en su Itinerario de Inserción. ' 

Artículo 30. Obligaciones de las partes intervinientes. 

1. Son obligaciones de las partes intervinientes en los Itinerarios de Inserción 
Social: 

a) Desarrollar las acc10nes a las que se hubieran comprometido en los 
mismos. 

b) Comunicar los cambios sobrevenidos que incidieran en la posibilidad de 
desarrollar las actuaciones comprometidas. 

c) Realizar todas aquellas actuaciones que se deriven del objeto y finalidad 
del compromiso de Inserción suscrito. 

d) Manifestar su conocimiento expreso bajo firma de que el falseamiento u 
ocultación en los datos y documentos aportados durante el procedimiento 
trae aparejada la exclusión de la prestación en los términos previstos en 
el artículo 32. d. del presente Título. 
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2. El beneficiario y los miembros de la U.E.C.I. mayores de 16 afios, quedarán 
obligados a inscribirse y mantenerse como demandantes de empleo, en la 
correspondiente oficina del Instituto Nacional de Empleo. 

3. En todo caso, y con independencia de los compromisos que pudieran haberse 
suscrito mediante la firma del Itinerario de Inserción Social, el desarrollo de los 
mismos en ningún caso constituirá un obstáculo para el acceso de las personas 
destinatarias de dicho Acuerdo a un empleo o a un proceso de formación no 
previsto en el mismo, sin perjui~io de la revisión del Acuerdo que ello pudiera 
suponer. 

Artículo 31. Suspensión por negativa a negociar, suscribir o cumplir el Itinerario de 
Inserción. 

1. En el caso de los titulares del Ingreso Melillense de Integración, la negativa a 
negociar, suscribir o cumplir el Itinerario de Inserción Social, en los términos 
previstos en este Reglamento, dará lugar a la suspensión del derecho a la 
prestación económica del l.M.I. de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del 
presente Reglamento. En este caso será preceptiva la audiencia previa de los 
interesados. 

2. Asimismo, el derecho a la prestación económica del l.M.I. se suspenderá como 
consecuencia del incumplimiento por parte del titular o, en su caso, de algún 

miembro de su Unidad Económica de Convivencia Independencia, de las 
actuaciones a las que se hubiesen comprometido en el Itinerario de Inserción 
Social. En este caso será preceptiva la elaboración de un informe por parte del 
Equipo Técnico del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de que se trate, 
en el que se valore la conveniencia o no de proceder a la suspensión, así como la 
audiencia previa de los interesados. 

3. El mantenimiento de la suspensión por periodo superior a seis meses dará lugar 
a la extinción del derecho a la prestación económica del Ingreso Melillense de 
Integración, en los términos previstos en el artículo 17.1.d. 

Artículo 32. Causas de Extinción del /MI. 

Son causas de extinción del IMI, como conjunto de medidas que integran el Itinerario 
de Inserción Social, junto con la prestación económica: 

a. Haber alcanzado los objetivos previstos en el mismo. 

b. No haberse realizado por el/la beneficiario/ a, por causa imputable al 
mismo/a, las actuaciones a las que se hubiera comprometido. 

c. Cumplirse el plazo para el que fue establecido, salvo que se hubiera 
acordado la prórroga del mismo. El plazo señalado no podrá superar los 24 
meses. 

.... ::...; 
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d. Las actuaciones fraudulentas por parte del (la beneficiario/a dirigidas a 
conservar la prestación económica del l.M.I., tanto si de dichas actuaciones 
se hubiera derivado la conservación pretendida como si no. 

e. La baja voluntaria de alguno de los miembros de la U.E.C.I., dicha baja se 
limitará al beneficiario que la presente, que caso de ser el titular, supondrá 
el cambio en la titularidad de la U.E.C.I., correspond'iendo ésta a otro de 
los miembros de la misma, en los términos previstos en el artículo 18 del 
presente ~eglamento . 

TÍTULO 111. PROGRAMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA 
SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 

Capítulo l. 
Objeto y Naturaleza. 

Artículo 33. Objeto. 

1. El objeto del presente Título es el establecimiento y regulación de Prestaciones 
Económicas de carácter extraordinario y de pago único, destinados a paliar 

,. situaciones de Emergencia de personas con hogares independientes afectados 
por un estado de necesidad. 

2. Las Prestaciones Económicas para situaciones de Emergencia Social, se 
constituye como el segundo Programa de Medidas para favorecer la Inclusión 
Social, consideradas en la Exposición de Motivos ( apartado VII ) del presente 
Reglamento 

Artículo 34. Naturaleza. 

1. Son prestaciones de naturaleza económica y de carácter no periódico destinadas 
a personas físicas o Unidades Económicas de Convivencia Independiente que 
carecen de recursos suficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter 
extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de Exclusión 
Social. 

2. Estas prestaciones tendrán carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al 
objeto para el que hayan sido concedidas. 

3. Serán incompatibles con cualquier otra Prestación Pública, derecho a percepción 
económica, o ingreso privado que pudiese corresponder al beneficiario o a otro 
miembro de la U.E.C.I. para la misma finalidad. 

4. No obstante, podrán ser complementarias, en casos excepcionales y en virtud de 
la gravedad de la situación socioeconómica y familiar reflejada en los Informes 
Sociales emitidos por los Equipos Técnicos de los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios previa aprobación por el/la Excmo/a Sr/a Consejero/a de Bienestar 
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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Requisitos y Obligaciones. 

Artículo 35. Requisitos de las Personas Beneficiarias. 
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l. Podrán ser beneficiarios de estas Prestaciones las personas o Unidades 
Económicas de Convivencia Independiente que reúnan los siguientes requisitos : 

a E<;tar empadronado y tener residencia efectiva en la Ciudad Autónoma de 
Melilla como mínimo seis meses de antelación a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

b Ser mayor de 18 años a excepción de los menores de 18 años que, 
reuniendo el resto de requisitos, tengan económicamente a su cargo 
menores o a personas con minusvalía, así como los huérfanos de padre y de 
madre. 

c No disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la 
· situación de emergencia social, sin que en ningún caso los recursos 

económicos de que disponga la U.E.C.I, entendidos en los términos 
establecidos en el artículo 24 del presente, puedan superar en dos veces el 
S.M.I. 

Artículo 36. Situaciones de Emergencia Social 

A los efectos de lo previsto en presente Título se consideran situaciones de 
Emergencia Social aquellas que originen gastos extraordinarios para cubrir necesidades 
específicas de carácter básico y urgente, tales situaciones son las siguientes: 

1.- Gastos destinados a cubrir, con carácter urgente, necesidades primarias (la 
prestación máxima no podrá superar el 50% del S.M./.): 

Los gastos relativos a las necesidades primarias de una o mas personas de 
la U.E.C.I. serán aquellas destinadas a cubrir necesidades como la 
alimentación, vestido, educación y otras de naturaleza análoga, no cubiertas 
por los diferentes sistemas de protección. 

2.- Gastos destinados a dotar a la vivienda o alojamiento habitual del 
equipamiento básico (en este supuesto la prestación podrá llegar hasta los 312 del 
S.M./.): 

I) Gastos de mobiliario. 
11) Gastos de electrodomésticos. 
III) Gastos de adaptación y/o reparación de la vivienda 
IV) Gastos de Instalaciones básicas en la vivienda . 

. 3.- Gastos de endeudamiento previo (en este supuesto la prestación podrá 
ascender hasta dos veces el S.M./.): 

Los gastos de endeudamiento previo se refieren a aquellos que se hayan 
originado por alguno de los conceptos de gasto señalado en los puntos anteriormente 
citados o por la realización de gastos necesarios para atender las necesidades básicas de 
la vida y que el usuario ya haya comprometido 
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Artículo 37. Obligaciones de los Beneficiarios. 
Son obligaciones de las personas beneficiarias de las Prestaciones Económicas para 

situaciones de Emergencia Social: 

1) Aplicar las Prestaciones recibidas a la finalidad para la que se hubiesen otorgado. 

2) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sean 
requeridos por cualquiera de los Organismos competentes en materia de Servicios 
Sociales. 

3) Reintegrar el importe de las Prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía 
indebida. 

4) Manifestar su conocimiento expreso bajo firma de que el falseamiento u ocultación 
en los datos y documentos aportados durante el procedimiento trae aparejada la 
exclusión de la prestación en los términos previstos en el artículo 32. d. del presente 
Reglamento. 

Capítulo 111. 
Régimen Económico. 

Artículo 38. Cuantía. 
La cuantía máxima aplicable en cada caso particular, establecida según el 

procedimiento previsto se establecerá: 

1. Según las disponibilidades Presupuestarias existentes. 
2. Según la valoración que realicen los Equipos Técnicos del Centro de 

Servicios Sociales Comunitarios, respecto a la efectiva necesidad del gasto, 
su importancia para contribuir a la Inserción de las personas en situación de 
Exclusión y su carácter prioritario o urgente. 
En este caso, podrá determinarse la cuantía máxima aplicable de acuerdo cori 
los criterios establecidos en la siguiente tabla de porcentajes: 

INGRESOS/URGENCIA MUY URGENTE URGENTE POCO URGENTE 
INGRESOS < SMI 100% 75% 50% 

SMl<INGRESOS<3/2 75% 50% 25% 
SMI 

3/2 SMI<INGRESOS< 2 50% 25% o 
SMI 

Artículo 39. Concesión. 

1. .-Las Prestaciones Económicas se concederán, en todo caso, previa comprobación 
de la existencia de una situación real de necesidad por parte de los Equipos 
Técnicos de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y la existencia de 
crédito consignado para esa finalidad en los Presupuestos de la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 
Presupuestario correspondiente. 
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2. 'No podrá concederse esta Prestación cuando el solicitante o cualquier miembro 
de la U.E.C.I., sean propietarios o usufructuarios de bienes muebles o inmuebles 
que, por sus características, valoración, posibilidad de venta o cualquier forma 

de explotación indiquen, de forma notoria, la existencia de medios materiales 
suficientes para atender a los gastos objeto de las presentes Ayudas. 

3. En ningún caso, podrá concederse al Titular de la U.E.C.I. o cualquiera de sus 
miembros más de una Prestación para situaciones de Emergencia Social al año 
por el mismo concepto. 

Artículo 40. Pago de la Prestación. 

1. Las Prestaciones Económicas se harán efectivas en los términos previstos en la 
correspondiente resolución de concesión. 

2. De acuerdo con la propuesta de los Equipos Técnicos de los Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios, el pago de la Prestación podrá realizarse dé 
forma fraccionada o mediante pago único. 

Artículo 41. Justificación del Gasto realizado y procedimiento. 

1. En la resolución de concesión se establecerá la obligación para las personas 
beneficiarias de presentar las facturas o justificantes de los gastos realizados, así 
como, en su caso, copia de la transferencia bancaria realizada a la hora de 
realizar el pago del gasto del realizado. 

2. El plazo máximo será de un mes a partir de la fecha de notificación de la 
mencionada Resolución en el caso de un único pago y, en el caso de pagos 
fraccionados, en el plazo de 15 días a partir del momento en que se realicen los 
diferentes pagos parciales. 

3. Las facturas o justificantes de realización de los gastos, deberán incluir los datos 
básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido el Número de 
Identificación Fiscal (NIF), el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía 
correspondiente de los mismos. Las facturas o justificantes deberán asimismo 
contar con el sello y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica 
emisora. 

4. El procedimiento en la tramitación de las solicitudes de prestación económica 
para situaciones de emergencia social, que deberán seguir el modelo 
nomrnlizado contenido en el anexo 11 del presente Reglamento, se llevarán a 
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II precedente, con 
las especificidades establecidas en este Título. 

TÍTULO IV 
PREST ACIÓN BÁSICA FAMILIAR 

CAPITULO l. Objeto, Naturaleza y Carácter de la Prestación 

.• 



' # 

BOME NÚM . 3907 MELILLA, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2002 PAG. 2201 

Artículo 42. Objeto. 

Es el objeto del presente Título regular en al ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, l_a tercera de las Medidas para favorecer la Inclusión Social denominada 
Prestación Básica Familiar. 

Artículo 43. Naturaleza y carácter de la Prestación. 

1. La Prestación Básica Familiar es una Prestación periódica de naturaleza 
económica que tiene por finalidad atender las necesidades básicas y facilitar 
la integración social de aquellas personas que se encuentren en situación de 
riesgo o de Exclusión Social. 

2. La Prestación Básica Familiar tiene carácter finalista, debiendo destinarse 
únicamente al objeto para el que haya sido concedida. 

3. Se otorga con carácter alimenticio en beneficio de todos los miembros de la 
U.E.C.I., siendo intransferible y, por tanto, no pudiendo ser ofrecida en 

. garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial ni de 
compensación o descuento salvo para el reintegro de las Prestaciones 
indebidamente percibidas. Tampoco podrá ser objeto de retención o 
embargo, salvo en los límites previstos en la Legislación General del Estado 
que resulte de aplicación. 

CAPITULO 11. 
Requisitos y Obligaciones. 

Artículo 44. Requisitos de las personas beneficiarias de la Prestación Básica 
Familiar. 

Podrán ser beneficiarios de la .Prestación Básica Familiar, aquellas personas o 
Unidades Económicas de Convivencia Independiente que, pese a no tener derecho a ser 
titulares ni a la percepción de la prestación económica del IMI por superación de la edad 
establecida para ello, del baremo económico, así como de la antigüedad de 
empadronamiento en la ciudad de Melilla que, para la prestación que nos ocupa deberá 
ser de seis meses, cumplen los demás requisitos exigidos en el IML 

Artículo 45. Obligaciones de los Beneficiarios de la Prestación Básica Familiar. 

1. Las personas o Unidades Económicas de Convivencia Independiente 
beneficiarias de la Prestación Básica Familiar estarán obligadas a aplicar la 
ayuda a la finalidad para la que se hubiera otorgado. 

2. Negociar, suscribir y seguir un Plan de Intervención orientado a facilitar su 
Integración Social. 

3. Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sean 
requeridos. 

4. Comunicar en el plazo de 15 días, los hechos sobrevenidos que pudieran dar 
lugar a la modificación, suspensión o extinción de la Prestación. 

5. Comunicar en el plazo de 15 días, cualquier cambio relativo al domicilio de 
residencia habitual de la persona titular, sin perjuicio, en su caso, de las 
peculiaridades previstas en el Plan de Intervención. 

·' 
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6. Escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar 
obligatoria y participar de forma activa en su proceso educativo. 

7. Reintegrar el importe de las Prestaciones Económicas indebidamente 
percibidas o en su cuantía indebida. 

8. Manifestar su conocimiento expreso bajo firma de que el falseamiento u 
ocultación en los datos y documentos aportados durante el procedimiento 
trae aparejada la exclusión de la prestación en los términos previstos en el 
artículo 32. d. del presente Reglamento. 

CAPÍTULO 111 
Régimen Económico 

Artículo 46. Cuantía de la Prestación Económica. 

1. La cuantía Económica de la Prestación Básica Familiar estará integrada por 
.un subsidio básico. 

2. La cuantía del subsidio será del 35% del Salario Mínimo Interprofesional 
mensual, fijado en la Legislación específica que resulte de aplicación. 

3. Del importe total de la Prestación Económica que corresponda, deberá 
deducirse, en el cómputo mensual, aquellos ingresos de cualquier tipo que 
perciba la U.E.C.I.. 

Artículo 47. Pago de la Prestación Económica. 

1. El pago de la Prestación Económica debe efectuarse una vez acordada la 
Concesión de la Prestación y su abono debe realizarse por meses vencidos y 
directamente al titular mediante ingreso en la cuenta corriente o libreta de 
ahorros que el solicitante haya elegido. 

2. El pago tiene una duración máxima de 12 meses. 

Artículo 48. Periodo de percepción de la Prestación Básica Familiar. 

1. La Prestación Básica Familiar se concederá, con carácter general, por un 
periodo de 6 meses, previo informe y propuesta motivada por el Equipo 
Técnico del Centro de Servicios Sociales Comunitarios. 

2. La concesión se podrá renovar por sucesivos periodos trimestrales 
prorrogables como máximo hasta 6 meses más. 

3. El Equipo Técnico del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, realizará 
de oficio revisiones periódicas para comprobar si se mantienen las causas 
que motivaron la concesión de la Prestación Básica Familiar. A tal efecto, 
podrá requerirse a los titulares del derecho a la Prestación para que 
comparezcan ante la Administración y colaboren con la misma. 

Artículo 49. Suspensión de la Prestación Básica Familiar. 

El derecho a la percepción de la Prestación Básica Familiar se suspenderá 
por la pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su 
reconocimiento como el traslado temporal de la residencia habitual fuera de la 
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Ciudad Autónoma de Melilla o la percepción de nuevos ingresos, 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 45 del presente Título 
y, especialmente, la negativa del titular a negociar o suscribir un Plan de 
Intervención o el incumplimiento de las actuaciones fijadas en el mismo a las 
que se hubiera comprometic;lo. 

Artículo 50. Extinción de la Prestación Básica Familiar. 

El derecho a la percepción de la Prestación Básica Familiar se extinguirá por los 
siguientes motivos: 

a) Ausencia injustificada o fallecimiento del Titular, en el caso de 
tratarse de una U.E.C.I. unipersonal. 

b) Logro de los objetivos fijados en el Plan de Intervención. 

c) Finalización del periodo de percepción de la Prestación Básica 
Familiar. 

d) Mantenimiento de una situación de suspensión por un periodo 
continuado de dos meses. 

e) Renuncia de la persona Titular. 

f) Incumplimiento reiterado, por causa imputable al Titular, de las 
obligaciones derivadas de la solicitud de la Prestación Básica 
Familiar referente a la suscripción del Itinerario de Intervención. 

h) La ocultación, falseamiento de datos o cualquier otra actuación 
fraudulenta dirigida a obtener o a conservar la Prestación Básica 
Familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Penal, en relación con el artículo 390 del mismo cuerpo legal. 

Artículo 51. Cambio de Titularidad. 

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá acordar el cambio de 
Titularidad de la Prestación Básica Familiar a favor de otro miembro de la U.E.C.I. en 
los siguientes supuestos: 

a) Ausencia injustificada o fallecimiento del Titular, en el supuesto de 
que se trate de una U.E.C.I. pluripersonal. 

b) Ingreso de la persona Titular, en régimen de internado y por un 
tiempo previsiblemente igual o superior al previsto para la Prestación 
Básica Familiar, en una institución sanitaria, social o penitenciaria. 

e) Por extinción de la prestación al titular por causa justificada previo 
informe del Equipo Técnico, con mantenimiento de los demás 
miembros de la U.E.C.I. 
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c) A propuesta motivada del Equipo Técnico del Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios. 

Artículo 52. Procedimiento. 

El procedimiento en la tramitación de las solicitudes de prestación económica para 
situaciones de emergencia social, que deberán .seguir el modelo normalizado contenido 
en el anexo III del presente Reglamento, se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto 
en el Capítulo V del Título 11 precedente, con las especificidades establecidas en este 
Título. 

CAPÍTULO IV. 
Plan de Intervención. 

Artículo 53. Plan de Intervención. 

1. El Plan de Intervención, que deberá establecerse con carácter previo a la 
concesión de la Prestación Básica Familiar, reunirá los siguientes requisitos: 

a) Será un Plan Global, adecuado a las necesidades de la U.E.C.I. y 
orientado a evitar o paliar en la medida de lo posible su desarraigo social. 

b) Deberá ser elaborado con la Participación activa de la U.E.C.I.. 
c) Será un Plan dinámico, adaptable a las circunstancias concretas de cada 

momento. 
d) Manifestación del titular de la U.E.C.I. de tener conocimiento expreso 

bajo firma de que el falseamiento u ocultación en los datos y documentos 
aportados durante el procedimiento trae aparejada la exclusión de la 

prestación en los términos previstos en el artículo 32. d. del presente 
Reglamento. 

2. Las actuaciones susceptibles de ser incluidas en un Plan de Intervención podrán 
ser entre otras: 

a) Acciones encaminadas a promover la estabilidad personal, el equilibrio 
en la Convivencia, la Integración y la Participación Social. 

b) Acciones encaminadas al seguimiento de tratamientos médicos y, en el 
caso de alcoholismo, drogodependencias, ludopatía, etc. el seguimiento 
de programas de deshabituación. 

c) Acciones orientadas al desarrollo de habilidades sociales. 
d) Actividades específicas de formación reglada o no, que permitan adecuar 

el nivel de formación necesarios para alcanzar las competencias 
profesionales requeridas por el sistema productivo. 

Disposición Adicional única. Desarrollo reglamentario. 

La reglamentación de las medidas previstas en los apartados IX y X de la 
Exposición de Motivos del presente Reglamento y posteriores modificaciones se 

,,. 
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llevarán a cabo por el Consejo de Uob1erno de la Ciudad Autónoma de Meliila, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo 
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad de Melilla. 

Disposición transitoria única. Régimen Transitorio de los Procedimientos. 

1. A los usuarios incluidos en el Programa de la Prestación de Asistencia Social 
(P.A.S.) hasta la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, y por un 
periodo transitorio de tres meses, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose 
por la normativa anterior, a excepción de lo relativo a: 

l. l. La admisión de solicitudes (artículos 11 y 12 del P.A.S , aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 28 de julio de 
1995, por el que se aprueba el Programa de la Prestación de Asistencia Social 
(P.A.S.). 

1.2. La duración de la prestación (artículo 13 del P.A.S, modificado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 19 de junio de 1998) que, en todo caso dejará de 
hacerse efectiva transcurrido el periodo transitorio a que esta disposición hace 
referencia. 

2. A los usuarios incluidos en el Programa de Intervención Familiar (P.I.F.) hasta la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, y por un periodo transitorio de 
tres meses, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior, 
a excepción de lo relativo a: 

2.1. La recepción de nuevos casos (artículo 6.1 del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 3 de ju~ :de 1998 por el que se 
aprueban las Bases del P.I.F. '· 

2.2. La duración de la prestación (artículo 11 del P.I.F.) que, en todo caso dejará de 
hacerse efectiva transcurrido el periodo transitorio a que esta disposiciqn hace 
referencia. 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

l. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 28 de 
julio de 1995, por el que se aprueba el Programa de la Prestación de Asistencia 
Social (P.A.S.) 

2. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 1998, publicado en 
B.O.ME. nº 3583, de 9 de julio de 1998 por el que se modifica el Programa de la 
Prestación de Asistencia Social (P.A.S .) 

3. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 3 de 
julio de 1998 y publicadas en B.O.ME. nº 3585, de 23 de julio de 1998, por el 
que se aprueban las Bases del Programa de Intervención Familiar, (P.l.F). 
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4. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 15 de 
septiembre de 1995 por el que se aprueban los requisitos y condiciones del 
programa de Prestaciones de Urgente Necesidad. 

5. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 1997, (B.O.ME. núm. 3526, 
de 5 de junio de 1997), por el que se aprueban las Bases para la obtención de 
prestación de urgente necesidad de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

Los apartados 1, 2 y 3 de la presente disposición, se entenderán sin perjuicio de 
lo dispuesto en la disposición transitoria única en lo relativo al periodo transitorio de 
tres meses aplicable a los procedimientos ya iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Reglamento. 

Disposición final. Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los qumce días siguientes a su 
definitiva publicación en el B.O.ME. 

-
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Ciudad Autónoma de Melilla. 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD. 

ANEXO! 

SOLICITUD DEL INGRESO MELILLENSE DE INTEGRACIÓN. (IMI) 

l.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

lº Apellido . _________ 2º Apellido Nombre: _ _ _______ _ 

con domicilio en C/Pza o Avda. ------------- nº ____ Piso __ Letra __ C.P. ___ _ 

y con DNl/NIE: ___________ Fecha de nacimiento : _________ Teléfono ______ _ 

INGRESOS ECONOMICOS: -----------

2.- DATOS DEL CÓNYUGE, EN SU CASO: 

1º Apellido ___________ 2º Apell ido ________ _ Nombre: ____ _____ _ 

y con DNI/NIE: ___________ Fecha de nacimiento : ________ _ 

INGRESOS ECONOMICOS: -----------

3.- DA TOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA INDEPENDIENTE (U.E.C.I.) 

Nº de miembros de la U.E.C.I.: ------------------------------

4.- SITUACIÓN ECONOMICA DE LA U.E.C.I. 

Miembros de la U.E.C.I.: _____ Ingresos mensuales de la U.E.C.I --------------- euros. 

Bienes o propiedades de la U.E.C.I: ______ ______________________ _ 

Vehículos de la U.E.C.I: (Matricula, modelo) _________________________ _ 

5.- DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA. 

D/Dª------------------------' con D.N.I./N.l.E.: ---------

declaro bajo mi responsabilidad: 
Que todos los datos consignados en este impreso son ciertos. 

l. La firma de la presente solicitud implica la autoriZación por parte del solicitante a la Administración de la Ci_udad Autónoma 
de Melilla para recabar los datos que sean estrictamente necesarios para completar el expediente, asi como el conocimiento 
de que el falseamiento u ocultación en los datos y documentos aportados en su solicitud o a lo largo del procedimiento, son 
motivo de exclusión/denegación automática de la prestación. (articulo 19.4 del Reglamento Regulador de Medidas para la 
Inclusión Social de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla). 

En Melilla , a de de200 __ . 

Firmado: ______ _ _ _________ _ 

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 
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Ciudad Autónoma de Melilla. 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD. 

ANEXOII 

SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONOMICA PARA SITUACIONESDE EMERGENCIA 
SOCIAL 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

1° Apellido ___________ 2º Apellido ________ _ Nombre: _________ _ 

con domicilio en C/Pza o Avda.------------- nº ____ .Piso __ Letra __ C.P. ___ _ 

y con DNl/NIE: ___________ Fecha de nacimiento : _________ Teléfono ______ _ 

INGRESOS ECONOMICOS: -----------

. 2.- DA TOS DEL CÓNYUGE, EN SU CASO: 

1° Apellido ___________ 2º Apellido ________ _ Nombre: ----------
y con DNl/NIE: ___________ Fecha de nacimiento: ________ _ 

INGRESOS ECONOMICOS: -----------

3.- DATOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA INDEPENDIENTE (U.E.C.I.) 

Nº de miembros de la U.E.C.I. : ------------------------------

4.- SITUACIÓN ECONOMICA DE LA U.E.C.I. 

Miembros de la U.E.C.I. : _____ Ingresos mensuales de la U.E.C.I. _________ euros. 

Bienes o propiedades de la U.E.C.I.: __________________________ _ 

Vehículos de la U.E.C.I.: (Matrícula, modelo) ______________________ _ 

5.- DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA. 

Dffi'-----------------------~conD.N.I./N.I.E. : ---------

declaro bajo mi responsabilidad: 
Que todos los datos consignados en este impreso son ciertos. 

l. La firma de la presente solicitud implica la autorización por parte del solicitante a la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para recabar los datos que sean estrictamente necesarios para completar el expediente, asi como el conocimiento 
de que el falseamiento u ocultación en los datos y documentos aportados en su solicitud o a lo largo del procedimiento, son 
motivo de exclusión/denegación automática de la prestación. (artículo 41.4, en relación con el 19.4 del Reglamento 
Regulador de Medidas para la Inclusión Social de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de 
Melilla). 

En Melilla, a de de200 __ . 

Firmado: ________________ _ 

EXCMA. SR. CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 

' ' 

, .... 

~-
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Ciudad Autónoma de Melilla. 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD. 

ANEXOIII 

SOLICITUD DE PRESTACIÓN BASICA FAMILIAR 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre: 1° Apellido ___________ 2º Apellido _____ ___ _ -----------
con domicilio en C/Pza o Avda. _____________ nº ____ Piso __ Letra __ C.P. ___ _ 

y con DNI/NIE: ___________ Fecha de nacimiento: _________ Teléfono ______ _ 

INGRESOS ECONOMICOS: -----------

2.- DATOS DEL CÓNYUGE, EN SU CASO: 

1º Apellido ___________ 2º Apellido ________ _ Nombre: ----------
y con DNl/NIE: ___________ Fecha de nacimiento: ________ _ 

INGRESOSECONOMICOS: __________ _ 

3.- DA TOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA INDEPENDIENTE (U.E.C.I.) 

Nº miembros de la U.E.C.I.: -------------------------------

4.- SITUACIÓN ECONOMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Miembros de la U.E.C.I. : __________ Ingresos mensuales de la U.E.C.I. _________ euros. 

Bienes o propiedades de la U.E.C.I. : __________________________ _ 

Vehículos de la U.E.C.I. : (Matrícula, modelo) _____________ __________ _ 

5.- DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA. 

D/D' _______________________ __,con D.N.I./N.I.E.: ---------

declaro bajo mi responsabilidad: 
Que todos los datos consignados en este impreso son ciertos. 

1. La firma de la presente solicitud implica la autorización por parte del solicitante a la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para recabar los datos que sean estrictamente necesarios para completar el expediente, así como el conocimiento 
de que el falseamiento u ocultación en los datos y documentos aportados en su solicitud o a lo largo del procedimiento, son 
motivo de ·exclusión/denegación automática de la prestación. (artículo 52, en relación con el 19.4 del Reglamento Regulador 
de Medidas para la Inclusión Social de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla). 

En Melilla , a de de200 __ 

Firmado: ------------------

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 
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2100.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Asuntos Sociales, mediante Resolución registrada al 
número 2983 , de 16 de agosto de 2002 ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

"Cada año, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, viene ofreciendo, al colectivo de tercera edad la prestación consistente en facilitar a 
los usuarios pensionistas, mayores de 60 años, la realización de Viajes Balneoterapéuticos y 
de Ocio y Tiempo Libre, a fin de facil itar a este colectivo la posibilidad de participar en 
actividades que, de otra forma, dadas las situaciones personales de los beneficiarios, les 
serí~n muy gravosas. 

Por todo ello, y como sustituta de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y 
Sanidad núm. 935 , de 12 de marzo de 2002, (BOME núm. 3862, de 22 de marzo), VENGO 
EN DISPONER, de conformidad con el punto 3.2 de las Bases reguladoras del programa de 
Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo libre, según redacción dada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, adoptado en sesión ejecutiva 
ordinaria celebrada el día 1 O de mayo de 2002 (BOME nº 3 884 de 7 de junio), la apertura 
de un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a la 
publicación de la presente Resolución, para la presentación de solicitudes para participar en 
los VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS y de VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, 
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad para el año 2002, que se desarrollarán en los 
turnos que a continuación se relacionan: 

VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS: (140 plazas) 

LANJARÓN (GRANADA) dos turnos de 70 usuarios con una duración de 15 días: 

1 º. Turno, del 30 de septiembre al 15 de octubre de 2002. 

2º. Turno, del 14 al 29 de octubre de 2002 

VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: (100 plazas) 

RUTA POR ANDALUCÍA, dos turnos de 50 usuarios con una duración de 7 días: 

1°. Turno: del 14 al 20 de octubre de 2002 

2º. Turno: del 21 al 27 de octubre de 2002 

REQUISITOS MÍNIMOS (artículo 1 de las Bases Reguladoras) . 

1. Tener la nacionalidad española o de un país de la Unión Europea. 
2. Estar comprendido en el campo de aplicación del sistema público de pensiones o 

ser beneficiario del mismo en virtud de ley o convenio internacional. 
3. Tener cumplidos los 60 años a 31 de diciembre del año en curso. 
4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado. 
5. Poder valerse por sí mismos, no padeciendo trastornos mentales graves que 

puedan alterar la normal convivencia en los establecimientos. 
6. No padecer enfermedad infectocontagiosa. 

,. 

-
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7. Percibir ingresos no superiores a dos veces y media la pens1on mínima de 
jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo (en adelante l>MJCC) o 
de 1,33, caso de ser matrimonio los que concurran. 

8. El incorrecto comportamiento en anteriores viajes, podrá ser causa de exclusión 
para ser beneficiario de los presentes. 

SOLICITUDES (apartado 3 de las Bases Reguladoras ANEXOS I y 11 a la presente 
Resolución) 

Las solicitudes, debidamente formalizadas, se podrán presentar por los interesados 
personalmente o por correo en el Negociado de Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma, o 
en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Las solicitudes se formularán en el modelo oficial que se podrá retirar del Negociado de 
Ventanilla Única y serán acompañadas de los siguientes documentos: 

• CARTA DE PAGO DE HABER INGRESADO EN LA CAJA MUNICIPAL EL 
IMPORTE EQUIVALENTE AL 0,5 % DE LA PMJCC (31 ,78 €). 

• FOTOCOPIA DEL DNI. 

• CERTIFICADO DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MELILLA 

• CERTIFICADO DE LA PENSIÓN O PENSIONES QUE . PERCIBE O DE OTRO TIPO 
DE RENDIMIENTOS MOBILIARIOS O INMOBILIARIOS. 

• COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y DECLARACIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL PETICIONARIO Y DE SU CÓNYUGE O, EN SU CASO, 
CERTIFICADO NEGATIVO DE HABERES. 

• INFORME MÉDICO DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, 
EN SU CASO. 

Aquellos solicitantes que hayan participado en viajes de termoterapia en ediciones 
anteriores, siempre que no hayan superado el límite de tres tumos, deberán hacerlo constar 
en la solicitud que presenten. 

En el caso de ofertarse varios viajes, los solicitantes habrán de señalar el orden de 
preferencia del destino elegido 

FORMA DE PAGO 

Los beneficiarios abonarán, en concepto de reserva de plaza TREINTA Y UN 
EUROS CON SETENTA -Y OCHO CÉNTIMOS (31,78 €),equivalente al 0,5 % de la 
pens"ión mínima ANUAL de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo para 
el año 2002 (Real Decreto 1464/2001, de 27 de diciembre, BOE nº 313, 31 de diciembre de 
2001), en la Caja Municipal, abono que será devuelto a aquellos solicitantes que no se 

incluyan en los viajes por no cumplir con las condiciones de la convocatoria o por no ser 
seleccionados una vez aplicado el baremo de méritos. 
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Una vez publicada la lista definitiva, la renuncia del beneficiario incluido en la 
misma supondrá la pérdida del derecho al reintegro del abono de mención, a excepción de 
aquellas que se encuentren debidamente justificadas. 

Aquellos solicitantes que, cumpliendo· los requisitos establecidos en el apartado 1 de las 
Bases, no hubieran sido incluidos en la edición anterior de Viajes de Ocio y Tiempo Libre 
organizados por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, tendrán prioridad en su 
concesión respecto de aquellos que hubieran estado incluidos en la edición inmediatamente 
anterior (apartado 7 de las Bases Reguladoras)." 

Lo que se hace publico para su general conoc1m1ento y efectos, advirtiéndose que contra esta 
!IBSOLUCJÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes 
a contar desde la publicación de la presente en el BOME. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido 
en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. 
núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (8.0.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm . 12, de 14 de 
Enero) . 

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

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

Melilla, a 21 de agosto de 2002 
La Secretaria Técnica 

Fdo.: Angeles de la Vega Olías 



--
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· Ciudad Autónoma de Melilla 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

ANEXOI 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LOS VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS ORGANIZADOS POR 
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD PARA PENSIONISTAS MAYORES DE 60 AÑOS 

RESIDENTES EN ESTA CIUDAD 

Apellidos y nombre .................................. ................................................................................................................................................ . 

Domicilio .......................................................................................................................................................................... C.P .................. . 

DNI .............................. Teléfono ......................... Fecha de nacimiento ......................... . 

Persona de contacto en la Ciudad Autónoma 

Apellidos y nombre .................................................................................................................................................................... . 

Domicilio ............................................... .............................................................................................. Teléfono ........................... . 

DATOS DEL CÓNYUGE, CASO DE PARTICIPAR EL MATRIMONIO 

Apellidos y nombre ........................................................................................................................................ DNI ........................ ..... . 

Dirección ......................................................................................................•......... Fecha de nacimiento ............................ . 

PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS 

Indique en orden de preferencia (primero, segundo etc.," lugar, ya que sólo podrá participar en uno de los viajes de los que se 
ofrecen), y si ha participado en ediciones anteriores 

O I º TURNO del 30 de septiembre al 15 de octubre de 2002 

O 2º TURNO del 14 al 29 de octubre de 2002 

0 HE PARTICIPADO EN VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS EN EDICIONES ANTERIORES 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

Q CARTA DE PAGO DE HABER INGRESADO EN LA CAJA MUNICIPAL EL IMPORTE DE 31 ,78 EUROS 

Q FOTOCOPIA DEL DNI 

Q CERTIFICADO DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MELILLA 

Q CERTIFICADO DE LA PENSIÓN O PENSIONES QUE PERCIBE. 

Q COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO DEL 
PETICIONARIO Y DE SU CÓNYUGE, O EN SU CASO, CERTIFICADO NEGATIVO DE HABERES. 

Q INFORME MÉDICO DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO. 

En caso de participar matrimonio, cada uno de los cónyuges deberá aportar la citada documentación. El solicitante declara 
que reúne todas las condiciones para participar en el presente Programa, la fa lsificación u omisión de datos será motivo de exclusión. 
El füm ante, cuyas circunstancias personales se indican solicita le sea concedido lo expuesto. 

Melilla, a .. .... .. .. . de .... ................. de 2002 
(firma del solicitante) 
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Ciudad Autónoma de Melilla 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

ANEXO 11 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LOS VIAJES QE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
ORGANIZADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD PARA 

PENSIONISTAS MAYORES DE 60 AÑOS RESIDENTES EN ESTA CIUDAD 

Apellidos y nombre ........... ....................................... ............ .................. .. .................................. .. .................................... .. .............. . 

Domicilio.: ................................................................................................................................................................ C.P .................. . 

DNI .................................... Teléfono .............................. Fecha de nacimiento ......................... . 

Persona de contacto en la Ciudad Autónoma 

Apellidos y nombre ............ ................. _. ........ ........................ .. .. .. .............................. ........................................................................ . 

Domicilio .......... ........................................... .. .................. .. .......... .. .................. .. .......... .. ........ .. ................ Teléfono ......................... .. . 

DATOS DEL CÓNYUGE, CASO DE PARTICIPAR EL MATRIMONIO 

Apellidos y nombre ............ ...................... ................................ .... .. .............................. .. ........ .. .............. ... ........................... : ............ . 

Dirección ............................................. ................................ ...... ..... DNI .................................. Fecha de nacimiento ................ ......... . 

PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS 

Indique en orden de preferencia (primero, segundo etc., lugar, ya que sólo podrá participar en uno de los viajes 
de los que se ofrecen), y si ha participado en la edición anterior 

D 1 º TURNO del 14 al 20 de octubre de 2002 

D 2º TURNO del 21 al 27 de octubre de 2002 

0 HE PARTICIPADO EN VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN LA EDICIÓN ANTERIOR 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

q CARTA DE PAGO DE HABER INGRESADO EN LA CAJA MUNICIPAL EL IMPORTE DE 31 ,78 EUROS. 

q FOTOCOPIA DEL DNI 

q CERTIFICADO DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MELILLA 

q CERTIFICADO DE LA PENSIÓN O PENSIONES QUE PERCIBE. 

q COP IA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO DEL PETICIONARIO Y DE SU 
CÓNYUGE, O EN SU CASO, CERTIFICADO NEGATIVO DE HABERES. 

En caso de participar matrimonio, cada uno de los cónyuges deberá aportar la citada documentación. El solicitante declara 
que reúne todas las condiciones para participar en el presente Programa, la fa lsificación u omisión de datos será motivo de exclusión. 
El firmante, cuyas circunstancias personales se indican solicita le sea concedido lo expuesto. 

Melilla, a ... ....... . de ...... .. .. ... ........ de 2002 
(firma del solicitante) 

-.. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 
EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACION 
2101.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria en la redacción dada al mismo 

por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas, y de Orden Social, 
y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas de procedimiento de apremio, que se tramitan 
en la Dependencia de Recaudación de Melilla , al no haberse podido realizilr las mismas tras dos intentos por causas 
no imputables a la Administración , a los sujetos pasivos/obligados tributarios que a continuación se relacionan : 

N.l.F. APELLIDOS Y NOMBRE Nº JUSTIFICANTE 
452966052 ABDELKADER HADDU HAMED 0299020058069 
45304354N ABDELKADER MIMUN BENAISA 0299015818843 
78546409Y ABDELKADER MOHAMED MOHAMED 0299015819798 
45285656J ABDEL LAH AMAR MOHAMED 0299018358069 
45291313N ABDEL-LAH BELAID HAMED , 0299022705330 
452818758 ABDELLAH HACH MOHAMED MARZOK 0299022705161 
M5600092Y ABDELLAH OUTMANI 0299015818438 
M5600114M ABDERRAMAN ZAMMOURI 0299015818506 
M5600195D ABDERRAMAN HAMED 0299015.818461 
X0864258X ABDERRAMAN MOHAMED MOHAMED 0299020057710 
45294037E ABDESELAM HAMED DINA 0299022705802 
45220128N ADAN AVILA GINES 0299022704812 
X2887083P ADDA MOHAMED 0299020058890 
X1325818Y AFHIR MARZOUK 0299020057811 
452933068 AGHARBI MOHAMED HADDU MOHAMEDI 0256700000817 
452933068 AGHARBI MOHAMED HADDU MOHAMEDI 0299027575723 
X0873651L ALLAL HAMMU ABDELLATIF 0299015820093 
45289683S AHMED ABDELKADER FARIDA 0299022705723 
492907880 AHMED HADDI BELAID 0299015819057 
45281845C AHMED HAMED FAUSI 0299020058104 
45291004W AHMED HAMMADI MOHAND 0299015818180 
45291004W AHMED HAMMADI MOHAND 0299022704834 
X0878049R AHMED MIMOUN BAGHOURI EL HASSAN 0299015819158 
X0878049R AHMED MIMOUN BAGHOURI EL HASSAN 0299020058014 
X0878049R AHMED MIMOUN BAGHOURI EL HASSAN 0299020058025 
X0868460A AHMED MOHAMED ADELKARIM 0299022705172 
45297522B AHMED MOHAND MOHAMED 0299015819271 
X1681526L AISSA BEN AMAR OUASS ABDELMAJID 0299015820161 
X1681526L AISSA BEN AMAR OUASS ABDELMAJID 0299015820172 
X1681526L AISSA BEN AMAR OUASS ABDELMAJID 0299015820183 
X1683662Q AL BANYAHYAHABDELHAKIM 0256700001357 
X1683662Q AL BANYAHYATI ABDELHAKIM 0256700001368 
X1683662Q AL BANYAHYATI ABDELHAKIM 0256700001379 
45290655K ALI EL AMRANI AHMED 0299015818539 
M5600166B ALI OUAMAR TIJANI 0299022705071 
452821100 AL LAL HADDOURI KARIM 0299020058722 
B29961646 ALUMINIOS KERT SL 0299018357754 

_ 45288659A AMAR ALLAL KARIMI HAYAT 0299015818382 
452895118 AMAR HAMIDA ABDELKARIM 0299015819563 
4&309557V AMAR YAMIL EL HADI 0299015819394 
X1121328D AOUCHIR ACHOUR 0299018358384 
M5600151L AOURAGHE MOHAMED 0299020057596 
45252528M ARROYO RUIZ EDUARDO 0256700001177 
M5600110R ASSATTOUTI NOURDINE 0299018357710 
10190596D ASTORGA FRADE JOSE TOMAS 0299022705251 
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45295708Z BAGDAD SALAH IRAD 0299020058845 
45295708Z BAGDAD SALAH IRAD 02990200Ei8856 
45301111N BACHIR MOHAMED BRAIM 0299022704889 
45304111L BARBERO LOPEZ JUAN 0299020058216 
M5600157W BARBOUCHA ABDELHAMID 0299020057620 
27292895Z BARRIO LACAMBRA MARIANO 0299015819664 
23013771V BAUTISTA JEREZ JUAN ANTONIO 0299016639182 
23013771V BAUTISTA JEREZ JUAN ANTONIO 0299016639171 
452811740 BEN CHAIB BOUTAMAR MOHATAR 0299022705554 
24290269S BENAVIDES CARMONA JOSE LUIS 0299015818146 
08859890Z BENTIN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 0299015818540 
7645064?.E BLANCO OZORES JOSE LUIS 0299015819901 
M5600128L BOUHALAOUIT HASSAN 0299020057192 
M5600025P BOUKHERISS ABDELAZIZ 0299020057507 
M5600146Z BOUKICHOU NOUREDINE 0299020057552 
M5600149V BOULBOURKIMOHAMED 0299020057574 
M5600158A BOUSSADA NAHIMA 029902005763·1 
M5600158A BOUSSADA NAHIMA 0299020057642 
M5600094P BOUTGHATA MOHAMED 0299015818450 
M5600155T BOUZRHIBA ARMED 0299020057608 
45286818W BUMEDIEN BUSSIAN HAFID 0299020058193 
X0889763P BUYEMAA MHAND BOUDBOD NAJAH 0299015819169 
76014846F CALLE MARTIN ISABEL MARIA 0299015818551 
M5600162F CAPITAINE BRIGITIE . 0299020057664 
45286118S CARMONA LOPEZ JOSE ANTONIO 029901581'91'92 
45270922E CASTILLO VALDUEZA FERNA_NDO 0299022706038 
X2663459J CHABAN SAIDA 0299020057495 
X2663459J CHABAN SAIDA 0299022705059 
06261325N CHACON MOLINA JOSE 0299020058205 
M5600150H CHAIB LAMHANDI 0299020057585 
45286379T CHAIB MIMOUN MIMOUN 0299020057316 
45303856C CHAIB MOHAMED KARIM 0299015819440 
X0859173P CHEMLAL ISMAIL 0299020057956 
752449530 CLARES ABAD ANTONIO JESUS 0299020058823 
75176859W CLARES CORTES SEBASTIAN 0299015819888 
852003662 COGEPRIN SL 0256700001032 
B52003662 COGEPRIN SL 0256700001098 
33265702C COLLAZO NOVOA JOAOUIN 0256700001155 
33265702C COLLAZO NOVOA JOAOUIN 0256700001166 
B29960366 COMPONENTES DE CONTROL SL 0299018358395 
B29960366 COMPONENTES DE CONTROL SL 0299018358407 
41900737G CONCEPCION BENITEZ ANDRES 0299015819675 
45564555A CRIADO LUCENA FRANCISCO 0299015819945 
45278701G DIAZ GARCIA FRANCISCO JOSE 0299018357923 
M5600109T EL AKRAOUI NAJIM 0299018358092 
M5600119X EL BAHIJE HAMED 0299020057529 
51080704G EL FADILI JEBLI ABDELKEBIR 0299015819495 
M5600093F EL FATRI ABDELHABID 0299015818449 
45314688L EL FOUNTI MOH BENAISSA 0299022705813 
X2429750F EL FOUNTI OUALID 0299022706005 
M5600165X EL HAMMOUTI ABDESSAMAD 0299022705060 
M5600111W EL JOUHRI MIMOUNE 0299015818494 
X0784253E EL KAJJOUI AMAR 0299015818663 
M5600142X EL MECANIQUI OMAR 0299015818517 
X0787685G EL MOUSATI MOHAMED 0299018358160 
M5600112A EL OUARIACHI RACHID 0299015820228 
M5600163P FATI MOHAMED 0299020057675 
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19394000D FERNANDEZ GARCIA REMEDIOS 0299015818359 
45278877L FERNANDEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 0299015819091 
45672630N FERNANDEZ ROJO HELIODORO 0299022705510 
E29904877 FERRETERIA MODERNA EXPOBAÑO 0299018358216 
00485550C GALAN FERRO CANDIDO 0256700001481 
45271406T GARCIA CASTILLO MARIA PILAR 0299015819574 
75663272B GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 0299018358632 
45295720A GARCIA GONZALEZ OSCAR 0299020058430 
45295720A GARCIA GONZALEZ OSCAR 0299020058441 
45295720A GARCIA GONZALEZ OSCAR 0299022705925 
45591826F GARCIA SANCHEZ FRANCISCO JOSE 0299020057451 
45277727L GARCIA TORRENTE WENCESLAO 0299020058250 
45277727L GARCIA TORRENTE WENCESLAO 0299020058261 
72127245G GARCIA VEGA DAVID 0299020058508 
X1309347A GERLACH ALAIN ANDRE 0299020058115 

45277279P GILABERT PEREZ FRANCISCO JOSE 0299022705150 
39621975J GIMENO CERDAN VICENTE 0299022705600 
39621975J GIMENO CERDAN VICENTE 0299022705611 
39621975J GIMENO CERDAN VICENTE 0299022705622 
39621975J GIMENO CERDAN VICENTE 0299022705633 
39621975J GIMENO CERDAN VICENTE 0299022705644 
39621975J GIMENO CERDAN VICENTE 0299022705655 
39621975J GIMENO CERDAN VICENTE 0299022705666 
39621975J GIMENO CERDAN VICENTE 0299022705677 

' 45304104S GOMEZ HERNANDEZ JOAQUIN 0299015820150 
76969852F GOMEZ PEREZ FELIX 0299020057383 
45306992M GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL 0299022705981 
45273306Z GUAHNICH BITAN MOISES ISAAC 0299015819710 
78030029E GUILLEN RODRIGUEZ ANA MARIA 0299018358676 
26075938X · GUTIERREZ CABALLERO DIEGO 0299020058902 
M5600148Q HABANI MOHAMED 0299020057563 
45306489P HADI MIMON MOHAMED · 0299020058137 
45307185Z HADDU AL-LAL ABDELAH 0299020057776 
45291090L HALIFA AZTMAN MOHAMED 0299022705015 
45286787V HAMED BULADA YUSEF 0299020057248 
45286787V HAMED BULADA YUSEF 0299020057259 
45283460W HAMED HAMED NAHIMA 0299020058182 
45287698P HAMED SI MOHAND MOHAMED 0299020057934 
M5600099J HANDAOUIMOHAMED 0299015818483 
45286359A HASSANMIMUN MOHATAR KARIM 0299022705790 
E29959210 HIELO MACIZO CB .. 0299018358306 
452771490 HUELIN GARCIA CARLOS FERNANDO 0299015819529 
45307066X IBAÑEZ LOPEZ ISMAEL 0299015820262 
M5600145J IDRISSI ABDELLAH 0299020057541 
B29957487 INDUSTRIA MADERERA DE MELILLA SL 0299018357877 
09615128R IZQUIERDO FRAILE JAVIER 0299015819877 
45264033X JIMENEZ PEREZ JOSE LUIS 0299018358597 
829955630 JORNANVA SL 0299018357945 
M5600164D KALID ADILE 0299020057686 
M5600160M KARIN HASOUDY 0299020057653 
45293591J KHARBACHI JADER JAMAL 0299022704902 
45293591J KHARBACHI JADER JAMAL 0299022704913 
25055127P LABELLA ONIEVA MARIA DEL MAR 0299015819507 
X3072229G LAARBI AISSA RAHID 0299020058889 
45268397G LARUBIA MARTIN JOSE ANTONIO 0256700000929 
74858397K LEIVA MUÑOZ NOELIA 0299022705475 
45250624X LEVY SERFATY ESTHERINA 0299016639126 
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28743273N LIGER GIL FERNANDO 0299022706320 
28743273N LIGER GIL FERNANDO 0299022706331 
51980317H LOPEZ CRESPO YOLANDA 0299020058452 
45264552T LOPEZ VAREl,A ELIAS JOSE 0299015820015 

45281669M LORIGUILLO FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL 0299015820004 
829958170 LLANOS DE HIDUM SL 0299016639160 
45290952L MAHADALI HAMED SAID 0299016639159 
45295263Y MARCOS SRA VO JOSE 0299015820138 
33359494K MARFIL MORENO LUIS MIGUEL 0299015819923 
X0914606B MARGHESCU SORIN 0256700001234 
45279696X MAROUESLOPE21SABEL 0299015819776 
45218305Y MARTIN ORTIZ JOSEFA 0299018357990 
45285264N MARZOK MIMOUN EMBAREK 0299018358159 
230137240 MATEO HERVAS JERONIMO 0299015818999 
E52000098 MELITEX CB 0299020058801 
25078366V MENJIBAR MILLAN FRANCISCO JOSE 0299020058485 
75015409N MILLA IBAÑE2 FRANCISCO JAVIER 0299020057800 
45283325M MIMON MILUD BOU21AN 0299015818731 
M5600144N MIMOUN LANRINI 0299020057530 
45267542T MOHAMED ABDELKADER FATIMA 0299015818652 
45294245T MOHAMED AHSAIN MOUSTPHA 0299015819215 
45283082S MOHAMED ALI DRIS 0299022705352 
X0883857J MOHAMED AMANAN CHILAH ABDENNASER 0299018358553 
45286306L MOHAMED AMAR RACHID 0299015818393 
453062440 MOHAMED BEN SELLAM HAMED 0299022705082 , 
X0878904M MOHAMED BUNDIEN HOSSAIN 0299022705396 
X0873820G MOHAMEDDAHMANBOUSALHAM 0299020058294 
X0873820G MOHAMED DAHMAN BOUSALHAM 0299015819596 
452970192 MOHAMED DRIS NORDIN 0299022705464 
45285932J MOHAMED HAMED SAID 

.. 
0299020057990 

452832652 MOHAMED KADDUR MUSTAPHA 0299015819114 
452832858 MOHAMED MATE ACHOR 0299020058126 
45304528W MOHAMED MIMON EL HOSSEIN 0299020058733 
45278705P MOHAMED MIMUN AHMED 0299022705329 
452921202 MOHAMED MOHAMED ABDELGUAGIB 0299022705037 
453034592 MOHAMED MOHAMED ASIS 0299022705532 
453034592 MOHAMED MOHAMED ASIS 0299022705543 
453059680 MOHAMED MOHAMED FAISAL 0299020058834 
X0876791P MOHAMED MOHAMED JAATIT AHMED 0299015818696 
X0876791P MOHAMED MOHAMED JAA TIT AHMED 0299020057754 
45300717D MOHAMED MOHAMED KAMAL 0299022706308 
45298973J MOHAMED MOHAMED MARZOK 0299020057237 
452817472 MOHAMED MOHAND MIMON 0299022706195 
452902980 MOHAMED MUSTAFA MOHAMED 0299015818203 
M5600167N MOHAMED .SALHI 0299018358104 
45310800H MOHAMED TAHAR KARIM 0299022705576 
45294092P MOHAMEDI AHMED ALI 0299015820071 
452940540 MOHAMEDI AHMED HAFIDA 0299015819956 
X2893277S MOHAMMED MOHAMED 0299020058867 
X2893277S MOHAMMED MOHAMED 0299020058878 
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453015290 MOHAND HAMED AHMED 0299015818821 
45289353F MOHAND HAMED ALI 0299022705408 
45294161P MOHAND MOHAMED MIMON 0299020057945 
45300887H MOHATAR MAANAN KARIMA 0299020057439 
M5600098N MOHATAR MOHAMED 0299015818472 
45295268B MOLINA MARTIN JUAN CARLOS 0299020057473 
27189587E MONTAÑES ESCOBAR MATIAS 0299015818326 
28779396W MONTILLA CALERO ANTONIA 0299022704890 
45270585F MONTOYA VIDES FRANCISCO 0299018358621 
44462016A MORALES GONZALEZ JUAN JOSE 0299020058092 
45268584F MORALES RUIZ DIEGO 0299020058362 
45268584F MORALES RUIZ DIEGO 0299020058373 
B29962636 MORALES Y VILLENA SL 0299018358317 
45280859T MOYA BUMEDIEN ADRIAN 0299015819327 
45293238M NEGRO GUERRERO JESUS 0299020058418 
45285241N OUARYAMCHI AMAR FATIMA 0299015819765 
45281600M PALLAS GALINDO MANUEL 0299022705419 
45300193Z PASTOR RIPOLL ALEJANDRO 0299020058519 
B52001716 · PISCERFRUIT SL 0299020058339 
E52003878 PIZZERIA PIZZA PAZZA CB 0299022706016 
75422798W PLAZUELO CABALLERO JUAN ANGEL 0299015818674 
05351199L POZA MARTIN MARIA DOLORES DE LA 0299022706139 
45300952Z POZO MOHAMED JAVIER 0299022706241 
45300952Z POZO MOHAMED JAVIER 0299022706252 
52560805D RAMIREZ GALLEGO JOSE 0299015819518 

. 45294378H REQUENA SABANIEGO MARIA BELINDA 0299022706218 ·. 
75865057V REVIDIEGO GIL DIEGO 0299020057822 
24878046G ROBLES GASPAR SEBASTIAN 0299018357743 
77803535D RUBIO CEREZO JUAN ARMANDO 0299022706049 , . 
45301661X RUIZ GOMEZ FELIX 0299015819811 
45282223F SADIK BELKAID SUFIAN 0299015819462 
45287950F SAID MAANAN ABDELGANI 0299015819967 
M5600156R SALHIABOANNASSAR 0299020057619 
45258814N SANCHEZ ALAMINO TERESA MARIA 0299015819013 
23474941Z SANCHEZ GEA PEDRO DOMINGO 0299018358171 
45305698E SANCHEZ KAHALAOUI JUAN JOSE 0299020058698 
45305698E SANCHEZ KAHALAOUI JUAN JOSE 0299'020058711 
45305698E SANCHEZ KAHALAOUI JUAN JOSE 0299020058700 
22923949X SANCHEZ MARTINEZ JUAN 0299020058340 
27206170E SANCHEZ PARRA BARTOLOME 0299015818337 
45307334W SANCHEZ SANCHEZ JAVIER 0299022705587 
272257600 SANCHEZ SEGURA FRANCISCO 0299015818348 
25100380C SANTAMARIA PINEDA JUAN CARLOS 0299015818977 
53707583F SANTIAGO ROMERA EDUARDO • 0299022706274 
09394910P SANTIAGO GARCIA ENRIQUE 0299015819181 
00261893S SANZ GONZALEZ JULIAN 0299015819541 

--· 

35037899K SERRA ESTER MARCOS 0299020057293 
45280151M SERRANO GAMEZ RAMON 0299015819978 
45272289D SERRANO SALVADOR JOSE ANTONIO 0299022706319 
4.7732205Y SOUSSI RIVAS BENAMAR 0299018357800 
47732205Y SOUSSI RIVAS BENAMAR 0299018357811 
47732205Y SOUSSI RIVAS BENAMAR 0299018357798 
47732205Y SOUSSI RIVAS BENAMAR 0299018357822 
47732205Y SOUSSI RIVAS BENAMAR 0299018357833 
45282476F TAHAR MOHAMED KARIM 0299020058317 
45282476F TAHAR MOHAMED KARIM 0299020058328 
45274164K TASCON MORENO MARIA DEL CARMEN 0299015819899 
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452572078 TERUEL JIMENEZ ANTONIO 0299015819743 
45024031J TORl810 BLAZOUEZ ISA8EL 0299015819237 
M5600113G TOUHAMI AALOUL 0299020057518 
483114928 VALLS PEREZ VICENTE 0299020057709 
45218104N VAREA RODRIGUEZ CARLOS 0299015819686 
45270406N VARGAS FERNANDEZ JAVIER ROGELIO 0299020058610 
45270469Y VARO ASENSIO PEDRO 0299015819024 
45284476Y VEGA VIRTUS FERNANDO JOSE DE LA 0299015820048 
45209650E VIÑAS CAÑESTRO RAFAEL 0299018357989 
45280849J VIÑAS DEL CASTILLO GEMA 0299018358070 
X16074400 YACHOU HAFID 0299018358294 
45276432N ABAD MARTINEZ JOSE LUIS 5602300002658 
45272629G A8DELKADER MOHAMED MOHAMED 560230000193P 
45285656J A8DEL LAH AMAR MOHAMED . 560230000198J 
45287332X A8DEL-LAH MIZZIAN AYAD 560230000215F 
X1325818Y AFKIR MARZOUK 560230000310X 
452907880 AHMED HADDI 8ELAID 560230000168Y 
45291004W AHMEDHAMMADIMOHAND 560230000162T 
45268908D AHMED MAANAN ABDESLAM 560230000169F 
45303043N AHMED MOHAMED ABDELKAKIM 560230000111H 
X0692001T AKAOUI MOHAMED 560230000201 o 
X1761858N AL AZUZI FARID 5602300002240 
X14582118 AL FARHAOUI MALIKA 560230000092E 
45284565A AMAR BELHADI ABDELAH 560230000318H 
45303508V AMJAHAD LAAR81 SAID 560230000212G 
45252528M ARROYO RUIZ EDUARDO 560230000299E 
X2388860B AYADIM SOUMYA 5602300001320 
45287863N 8AGDAD MOH MOHAMED 560230000225V 
X1804776N 8ENCHARKIHASSAN 560230000128N 
27201552G CAPARROSLOPEZJOSE 560230000300T 
45279617T CENTELLES GARCIA LUCIA 5602300001508 
45264555A CRIADO LUCENA FRANCISCO 560230000322E 
45291695A DABAH MOHAMED MIMOUN ALAMIA 560230000275K 
X0807381N DAGHOUTI AHMED 560230000238F 
45267798A DRIS HADDU ABDESLAM 560230000129J 
X1271851C DRISS 80UZIAN SORAYA 5602300002238 
X2843838A EL ASMANI HAMID 560230000237Y 
X2598426R EL FILALI ABDELAZIZ 560230000093T 
45293698M EL MEHDI AISA A8DELKADER 560230000262P 
45303302H ESSARARI MOHAND EL HASSAN 5602300002198 
35929130W FREIRE FEBRER ANDRES 560230000187W 
74429905L FUERTES MARTINEZ FRANCISCO 560230000181L 
39177255K GIL CARMONA ANTONIO 56023000052M 
39177255K GIL CARMONA ANTONIO 560230000113C 
45270116K GIL DIAZ JUAN JOSE 560230000179V 
829956943 HERMANOS ANANO. SL 560230000102D 
09697921V HERREROFERNANDEZJOSE 5602300002912 
452944450 HOMMAD ALLAL MOHAMED 560230000161E 
829901014 INDUSTRIAL COMERCIAL HISPANO AFRICANA 560230000079D 
452793730 ISMAEL AMAR MARZOK 56023000007 5M 
45282429Y JADER MIMUN FARIO 560230000192F 
45276384X KADDUR MOHAMED MUSA 560230000119A 
27239030S LOPEZCAMPOSCARMEN 5602300001548 
45277773L LOPEZ PULIDO RAUL 560230000214Y 
45219403T LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 5602300002888 
45259662D LUIS ZAPATA JUAN 560230000320C 



.) . 
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00671188W MARTIN SOTO FRANCISCO JAVIER 560230000144M 
33359494H MARFIL MORENO LUIS MIGUEL 560230000315S 
45252152C MARTINEZ GOMEZ JOSE LUIS 560230000136C 
27509305V MARTINEZ NAJAR JUAN IGNACIO 560230000191Y 
45303028C MEHAMED ABDELKADER HANZA 560230000227L . 
45296383E MIMON AMAR MOHAMED 560230000122Y 
45289787G MIMUN SEDDIK MOHAMED 560230000256W 
452929022 MOHAMED AHMED KARIM 560230000301R 
45292935R MOHAMED AMAR SALAH 560230000240D 
45290434F MOHAMED HACH HADDI NAGUENA 560230000087V 
45281453L MOHAMED MIMON KARIN 560240000084M 
45274948T MOHAMED MIMON HAMED 560230000112L 
45283348M MOHAMED MIZZIAN FATMA 560230000244J 
45285137T MOHAMED MOHAMED MOHAMED 560230000159C 
45270453J MONTOYAECHEVARNEJESUS 560230000197N 
45271503M MORENO FAJARDO NIEVES 560230000156V 
452272348 MUÑOZ GALACHO JOSE 560230000194D 
31720922N MUÑOZ MANCHEÑO ROBERTO 560230000276E 
37321452L MUÑOZ MAQUEDA ANTONIO 560230000094R 
45279826W MURILLO BARRULL ENRIQUE LUIS 560230000108S 
45265251D PALACIOS HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 560230000172.X 
76894463N PEREZ ARIAS EVARISTO 560230000313J 
52560805D RAMIREZ GALLEGO JOSE 560230000131S 
50697671J RUIZ ARIAS MARIA ILUMINADA 560230000163R 
45214737A RUIZ CRUZ MIGUEL 560230000185T -

45278671C SALAH ALI MIMON 560230000200S 
27530102E SANCHEZ FERNANDEZ ENRIQUE 5602300003142 
45306416G SANCHEZ MENAYO JESUS MARIA 560230000202V 
27206170E SANCHEZ PARRA BARTOLOME 5602300001278 
45302324Y SEGURA PEREZ ANTONIO ADRIAN 560230000195X 
25686332R SOLANO GOMEZ MARIA ELENA 560230000203H 
45301560R TEJADA SANCHEZ MANUEL GONZALO 560240000065D 
45280963N VALLEJO LOPEZ MARIA DEL CARMEN 560230000229K 
45276606W ZEA GIRON JOSE ANTONIO 5602300000818 
241181380 SERRANO LORCA MARIA ROSARIO 5602010012870 
24204325E AGUILAR GONZALEZ JOAQUIN 0299015818988 
45289535M MIMOUN BENAISA ABDELKADER 0299015819103 
51407406Z GARCIA CORRAL MARIA DEL CARMEN 0299015819912 
24896171M GARCIA GARCIA MARIA ADELA 0299018357956 

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante 
debidamente autorizado, en la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T. en Melilla 
(sita en C/. López Moreno, 12.1 ªplanta) , para ser notificados en el plazo de diez días contados desde 
el siguiente a esta publicación . 

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

efecto. 
La Jefa de la Dependencia de Recaudación. 
Merc.edes Tirado Trujillos. 
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AGENCIA TRIBUTARIA 
DELEGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACION 

2102.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria en la redacción dada al mismo 
por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas, que se tramitan en 
la dependencia de Gestión Tributaria de Melilla , al no haberse podido realizar las mismas tras dos intentos por 
causas no imputables a la Administración , a los sujetos pasivos/obl igados tributarios que a continuación se 

relacionan : 

REFERENCIA RAZON SOCIAUAPELL.NOMBRE D.N.l./C.l.F. 

020035 
CIDA-390-1 .REO. A.K.M.BORO SL 829958220 

0299027427202 
REO.MOD.100-2001 AANANO AMAR SABBAB AHMED X0874419M 

0299025364705 
NOT. RES. EXP .SANC. ABDESELAM MOHAMED MOHAMED 452865330 

0299027741166 
REO.MOD.100-2001 AGUAYO FRIAS IGNACIO 24259932S 

0299027689011 
NOT.AN.INl/T.AUD. AHMED MOH EL BAGHDADI BAGDAD 45287036J 

0299027689831 

NOT.AN.INl/T.AUD. AL LAL HAMED ABDELMALIK 45299377A 

0299025364693 
NOT.RES.EXP.SANC. ALFAMBRA TORCELLO ANDRES 245674660 

0299025364435 
NOT. RES. EXP .SANC. ALI EL AMRANI AHMED 45290655K 

0299027689673 
NOT.AN.INl/T.AUD. AMAR BELHADI ABDELAH 45284565A 

0299027741751 
REO.MOD.100-2001 ANGEL SORDERA ANGELES E 45263567G 

0299027741694 
REO.MOD.100-2001 ARAGONES TORRALBA JOSE 45251609Y 

0299028267238 
REQ.MOD.100-2001 ARANGO GUZMAN JOSE MARIA 45274176X 

0299025674338 
REO.MOD.100-2001 ARCAS DE LA CRUZ ANTONIO LUIS 45277821 K 

0299027858468 
REO.MOD.100-2001 ASTARLOA SAÑUDO PAULINO 13919555R 

. ' 
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0299025591808 
REQ.MOD.100-2001 ASTORGA FRADE JOSE TOMAS 10190596D 

0299025591729 
REQ.MOD.100-2001 AZOUZAHMED X240.9632Z 

0299027689055 
NOT.AN.INl!T.AUD. BENAVIDES CARMONA JO~E LUIS 24290269S 

0299025674316 
REQ.MOD.100-2001 BERNALPEREZJUANJOSE 45268030M 

0299027858682 . 
REQ.MOD.100-2001 BOJ ALBARRACIN GEMA MARIA 27388701W 

0299028010548 
REQ.MOD.100-2001 CAMPAÑA GUTIERREZ CARLOS JORGE 45278709N 

0299025592450 
REQ.MOD.100-2001 CARRILLO ENRIQUEZ MANUEL 45236781J 

GC56000016285 
GC-CART/REQ. CASARES DE LA TORRE JUAN CARLOS 251015t8P 

0299024309938 
NOT. RES. EXP .SANC. CDAD PROP EDIFICIO ARGOS H29956869 

0299027863600 
NOT.LIQ.INT.DEV. CHILAH YASSINE X2401704K 

j . 
0299027689640 
NOT.AN.INl!T.AUD. CHOCRON SASPORTES SAMUEL 45270575C 

0299027689606 
NOT.AN.INl[T.AUD. CHOUAIB MOHAMED NABIL 45293472D 

0299027689583 
NOT.AN.INl!T.AUD. CLARIS MOTORS SA A29960838 

0299027689066 
NOT.AN.INl!T.AUD. COMERCIAL EUROCONFORT SL 829901790 

0299025364648 
NOT.RES.EXP.SANC. CONCEPCION BENITEZ ANDRES 41900737G 

0299028267328 
REQ.MOD.100-2001 CONTADOR POZO JOSE LUIS 09202631D 

0299025364637 
NOT. RES. EXP .SANC. CORTES SANCHEZ JAVIER 18161904T 

UGM-GT 
'EXPTE.340/02 DE DIEGO PEREZ GUILLERMO 00854900J 

UGM-GT 
EXPTE.339/02 GE DIEGO PEREZ GUILLERMO 00854900J 
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0299025592359 
REQ.MOD.100-2001 

0299027689347 

DE SARRAGA COMITRE JOSE M 45263915F 

NOT.AC.INl{f.AUD. DEDIS DEPOSITOS Y DISTRIBUCIONES B29954179 

0299028267531 
REQ.MOD.100-2001 DELGADO CABELLO JUAN CARLOS 32038726W 

0299024266413 
NOT.RES.EXP.SANC. DIAZ GARCIA FRANCISCO JOSE 45278701G 

0299025364785 
NOT.RES.EXP.SANC. DIAZ GARCIA MANUEL FRANCISCO 45276853L 

0299025591741 
REQ.MOD.100-2001 DIAZ GIL MA GRACIA 45035270M 

0299028267081 
REQ.MOD.100-2001 DIAZ LOPEZ AURORA 45236159N 

0299025591639 
REQ.MOD.100-2001 DIAZ RUIZ RAFAEL 452237658 

0299028010593 
REQ.MOD.100-2001 DIAZ TORRENTE ANA ISABEL 27501628E 

0299027689752 
NOT.AC.INl{f.AUD. DIEZ ARCAS ENRIQUE JAVIER 452929252 

0299025592573 
REQ.MOD.100-2001 

0299024309815 

DIEZ SANCHEZ MA CARMEN 24984391C 

NOT.RES.EXP.SANC. DIXEM DECORACION, SL UNIPERSONAL 852003274 

0299028267092 
REQ.MOD.100-2001 ESCOBAR TE;LLEZ CARMEN 45269962M 

0299025364749 
NOT.RES.EXP.SANC. FERNANDEZ BOLAÑO JOSE PEDRO 452715558 

0299025151596 
NOT.RES.S/IMP.SANC FERNANDEZ CARBONELL VICTOR 25420105E 

0299025591707 
REQ.MOD.100-2001 FERNANDEZ RIVERA JOSE MANUEL 012846538 

0299027689257 
NOT.AC.INl/T.AUD. FERREIRA RETAMOSA DAVID 76023262M 

020035-19 
CIDA-390-1.REQ. FIGUERAS CEPEDA CESAR 52553801C 

0299025364727 
NOT.RES.EXP.SANC. FIGUEROA ROMERO JOSE 23348319F 

0299027689190 
NOT.AC.INl{f.AUD. FINCATO LINO X2801640X 
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0299027741740 
REQ.MOD.100-2001 GALLEGO ARANDA ARMANDO 45279140Y 

0299025364424 
NOT.RES.EXP.SANC. GARAY DIEGO MARIA PILAR 45259381C · 

0299025592461 
REQ.MOD.100-2001 GARCIA TUEDELA GINES 452522588 

0299024266132 
NOT.RES.EXP.SANC. GIL CARMONA ANTONIO 39177255K 

0299025592315 
REQ.MOD.100-2001 GOMEZ NAVARRO MARIA JOSE 45282695L 

020035-3 
CIDA-390-1.REQ GONZALEZ CASES CONRADO 328757748 

0299025364446 
NOT .RES.EXP .SANC. GONZALEZ TORRES FRANCISCO 246854772 

0299027741559 
REQ.MOD.100-2001 HAMED MOHAMED A8DELKADER 45271821R 

0299025364615 
NOT.RES.EXP.SANC. HERNANDEZ SANCHEZ ANA ISABEL 34854176E 

0299025674563 
REQ.MOD.100-2001 HERRERA MARTINEZ M GLORIA 452798100 

• • 
0299027689763 

NOT.AC.INl{r.AUD. HOSSEIN 8USTA 8USTA 45291715T 

560201002221K 
LIQ.VOL.SDES.2000 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MELI 829954807 

0299025364491 
NOT.RES.EXP.SANC. ITOUHAMEIN MIMON . X0799066T 

0299025591819 
REQ.MOD.100-2001 JIMENEZ JAIME ANTONIO 27214837H 

0299028010694 
REQ.MOD.100-2001 KADDUR ES8EL FATIMA 45293563P 

UGM-GT 
EXPTE.341 /02 KHADER MOHAMED EL OUARIACHI X0888764K 

0299027689246 
NOT.AC.INl{r.AUD. LA8ELLAONIEVA MARIA DEL MAR 25055127P 

0299025296686 
REQ.MOD.100-2001 LOPEZ COMINO FRANCISCO JAVIER 30513388R 

0299025364514 
NOT.RES.EXP.SANC. LOPEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE 21430627D 

.... 
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0299025808764 
REQ.MOD.100-2001 
0299025591"954 
REQ.MOD.100-2001 

0299025364525 
NOT.RES.EXP.SANC. 

0299025592124 
REQ.MOD.100-2001 

0299025592180 
REQ.MOD.100-2001 

0299025296675 
REQ.MOD.100-2001 

0299025296563 

REQ.MOD.100-2001 

0299025151642 

LOPEZ INFANTE MARIA TERESA 

LOPEZ JIMENEZ MA PILAR 

LOPEZ PELAEZ JOSE LUIS 

LOPEZ VAZQUEZ JACINTO 

LORIENTE LOPEZ JUAN DE DIOS 

1 

MADRONA ARREBOLA SALVADOR 

MARCOS SANZ JOSE MARIA 

NOT.RES.S/IMP.SANC. MARIN BENITEZ JUAN ANTONIO 

020035-23 
CIDA-390-1.REQ. 

0299025592337 

MARQUEZ CANO JOSE CARLOS 

REQ.MOD.100-2001 MARTIN CAMPOS ANTONIO MIGUEL 

0256200013041 
LIQ.PROV.IRPF.2000 MARTIN GONZALEZ JUANA MARIA 

0256200013052 
LIQ.PROV.IRPF.2000 MARTIN JIMENEZ M DEL CARMEN 

0299023735671 
REQ.MOD.100-2001 MARTINEZ SEGURA ANTONIO 

0299025364480 
NOT.RES.EXP.SANC. MARZOK HADDU AHMED 
0299027689022 
LIQ.PROV.IRPF.2000 MELICONTROL SDAD COOP 

0299027689572 
LIQ.PROV.IRPF.2000 MELILLA URGENTE SL 

0299025364479 
NOT.RES.EXP.SANC. MELUD AMAR DAIFA 

0299025364503 
NOT.RES.EXP.SANC. MILLA IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER 

o'299027688919 
NOT.AC.INl/T.AUD. MIR MUSTAPHA 

0299028010683 
REQ.MOD.100-2001 MOH MOHAMED ABDELKADER 

452972740 

45258405V 

45261545Y 

03689458M 

45252966Y 

24696184A 

12111467N 

452704748 

24261143F 

45280578H 

25703004K 

75547338C 

23197295R 

X0784246S 

F29959186 

829959434 

45269746L 

75015409N 

X2024288N 

45291076M 
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0299028188588 
NOT.LIQ.INT.DEV. MOHAMED AHMED KARIM 45292902Z 

0299027689426 

NOT.AC.INl{T.AUD. MOHAMED AL LAL HAMED 45263654E 

0299025592540 
REQ.MOD.100-2001 MOHAMED 8ELGALI AOMAR 45276969C 

0299024266187 . 
NOT.RES.EXP.SANC. MOHAMED 8UZZ!AN MAMMAT 45291331F 

0299024266008 
NOT. RES. EXP .SANC. MOHAMED MOH 80UHLASS AMAR X0861259R 

GC56000016391 
GC-CART/REQ. MOHAMED MOHAMED A8DERRAHAMAN 45285916C 

0299025364547 
NOT.RES.EXP.SANC( . MOHAMED MOHAMED MOUSTAPHA 452931528 

. 0299027858660 
REQ.MOD.100-2001 MOHAMED SALACH NADIA 45294901N 

0299025364671 
NOT.RES.EXP.SANC. MOHAMEDI AL LAL MOHATAR 45276755J ... 
0299028267159 
REQ.MOD.100-2001 MOHATAR MAIMON MOHATAR ZOLAJA 45258018K 

' ~ .. 
0299027689077 
NOT.AC.INl!T.AUD . . MONTERO LOPEZ JOSE MARIA 452608378 

0299025674259 
REQ.MOD.100-2001 MOREL Y LEVY A8RAHAM 45277559N 

0299023820148 
IRPF.2000 MUÑOZ GALACHO JOSE 452272348 

0299025674260 
REQ.MOD.100-2001 NOGUERA HARO MIGUEL 45260944A 

. 0299028267137 
REQ.MOD.100-2001 NOGUERAS GARCIA MA CARMEN 45219749R 

299025151529 
NOT.RES.S/IMP.SANC. NOGUEROL A81AN JOSE MANUEL 25966598N 

0299027741267 

REQ.MOD.100-2001 PADILLA PALOMARES JULIO 250779468 

0299027857951 
REQ.MOD.100-2001 PASCUAL VILLALOBOS JOSE MANUEL 45277695X 

0299028010537 
REQ.MOD.100-2001 PEREZ GARCIA JOSE SALVADOR 45272486E 

'\ ': 
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020035-2 
CIDA-390-1.REQ. PEREZ GUIRAO FRANCISCO 22310605F 

0299027689156 
NOT.AC.INl!T.AUD. PERIN LUCIO X1880422B 

020035-17 
CIDA-390-1.REQ. PESCADOS Y MARl$COS REYES SL 829964673 

0299024309905 
NOT.RES.EXP.SANC. PINTOS SERVIA JUAN ALBERTO 16285071J 

0299024309927 
NOT.RES.EXP.SANC. PROJAYCO MELILLA SL 

0299028267317 
REQ.MOD.100-2001 REINA SOLER DANIEL 45297273S 

0299025296899 
REQ,MOD.100-2001 RODRIGUEZ IBAÑEZ FERNANDO 00846842M 

0299025364660 
NOT.RES.EXP.SANC. RUIZ PERNIA NATALIA 45276257K 

0299025296923 
REQ.MOD.100-2001 RUIZ QUINTANA EUGENIO 34374352R 

0299025364716 
NOT.RES.EXP.SANC. SANCHEZ DOMINGO MARIA CARMEN 24222095J 

.. :. 

0299025296697 
REQ.MOD.100-2001 SANCHEZ PONCE JUAN 45248056H 

0299024265995 
NOT.RES.EXP.SANC. SANDIN SASTRE JOSE MARIA 11668148H 

0299025592056 
REQ.MOD.100-2001 SANDOVAL NIETO JOSE FERNANDO 09283011 G 

0299028266923 
REQ.MOD.100-2001 SEDDIKI EL HOUARI X2233447D 

0299027741481 
REQ.MOD.100-2001 SELAM MOHAMED YAMAL 45294202A 

0299024309848 
NOT.RES.EXP.SANC. SELAS CUESTA PABLO 25911906Z 

0299025591606 
REQ.MOD.100-2001 SIVERIO DE VERA JUAN KENTY 45453217L 

0299025296541 
REQ.MOD.100-2001 SOLANO HURTADO·CONCEPCION 45242935A 

0299025592191 
REQ.MOD.100-2001 SUAREZ SANCHEZ ENRIQUE 45261177Y 

0299025592517 
REQ.MOD.100-2001 TELLEZ DIAZ DOLORES 45262706V 



.... 

.... ..; 
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020035-18 
CIDA-390-1 .REQ. TIMESHARE WHOLESALE INTERNAT B52000262 

0299025364772 . 
NOT.RES.EXP.SANC. VALLEJO LOPEZ MARIA DEL CARMEN 45280963n 

0299025591897 
REQ.MOD.100-2001 VARGAS ALCANTARA MANUEL FRANC 45269393B 

0299025296709 
REQ.MOD.100-2001 VARGAS RUIZ ISABEL 45248057L 

0299025296721 
REQ.MOD.100-2001 VAZQUEZ FERNANDEZ ANTONIO 45262654B 

0299027689864 
NOT.AC.INl/T.AUD. VELA MAYOR SDAD COOP F29965001 

0299025296844 
REQ.MOD.100-2001 · VICENTE ROBLES JOSE 45281371Y 

0299027858154 
REQ.MOD.100-2001 VILLAVERDE SALVATIERRA BLAS M 45298715P 

GC56000016513 
GC-CART/NOT . VI LLEGAS ROMERA JUAN CARLOS 45268513M 

0299025674248 
REQ.MOD.100-2001 VIZCAINO SANCHEZ BEATRIZ DOLORES 45271410G 

0299025296585 
REQ.MOD.100-2001 YAHIAQUI MAANAN X1364448L 

0299028266945 
REQ.MOD.100-2001 ZAMORA FLORES PEDRO JOSE 27203684C 

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan , por si o por medio de representante 
debidamente autorizado, en la Dependencia de Gestión Tributaria , (sita en C/. López Moreno, 12), para ser 
notificados en el plazo de diez días contados desde el siguiente a esta publicación . 

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

El Jefe Acctal. de la Dependencia de Gestión Tributaria . 

José Pastor Pineda . 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSTITUTO DE MIGRACIONES 
. Y SERVICIOS SOCIALES 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

2103.- De conformidad con lo dispuesto en los 

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

noviembre , de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati

vo Común (BOE285 ,de27 de noviembre de 1992), .. 
se hace pública notifi cación de las resoluciones , 

dictadas por esta Dirección Provincial , recaídas en 

los expedientes de Pensiones No Contributivas 

tramitados a nombre de las personas que a conti

nuación se relacionan , ya que habiéndose intenta
do la notifi cación en el últiQ10 domicilio conocido , 

ésta no se ha podido practicar. 
Contra dichas resoluciones podrá interponerse 

reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral , 

ante esta Dirección Provincial dentro de los treinta 

días contados a partir del siguiente al de la publica
ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 

correspondiente , con forme a lo dispuesto en el art . 

71 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por R. D. 521/1990de27 de abril 

(B.O.E. de 2 de mayo) . 
Exped .: 52/0000253-J/91 , Apellidos y nombre : 

Haddu Amar, Aomar, DNI 45.292.480-Y, Fecha 

Resolución 22/05/2002 . 
Exped .: 52/0000502-J/91 , Apellidos y nombre: 

Chocrón Corcía , Simona, DNI 45.235.972-D, Fecha 
Resolución : 27/05/2002 . 

Exped .: 52/0000049-J/92, Apellidos y nombre: 

El Khattabi Abdel-Lah , Arkía , DNI 45.293.763-R, 
Fecha Resolución : 19/07/2002. 

Exped .: 52/0000038-J/96, Apellidos y nombre: 

Mohamed Haddú , Mohamed , DNI 45.291.211-W, 
Fecha Resolución : 23/05/2002. 

Exped .: 52/0000008-J/98 , Apellidos y nombre: 
SamperTorrecillas, Mercedes, DNI 45.203.470-Y, 
Fecha Resolución : 27/06/2002. 

Exped. : 52/0000101-J/OO , Apellidos y nombre: 
Al-Lal Kaddour, Fatma , DNI 45.288.458-D , Fecha 
Resolución : 14/06/2002. 

Exped. : 52/0000049-J/01 , Apellidos y nombre: 

Benaissa Haddou "Safout" , Abdelkader, NIE X-
0872313-S, Fecha Resolución : 27/06/2002. 

Exped .: 52/0000157-1/92, Apellidos y nombre: 

MohamedVillanueva, María Farida, DNI 25.704.637-

K, Fecha Resolución : 25/07/2002. 

Exped .: 52/0000292-1/92, Apellidos y nombre : 

Mimún El Hadi , Aicha , DNI 45 .293 318-Q , Fecha 

Resolución: 27/06/2002. 

Exped .: 52/0000302-1/92 , Apellidos y nombre: 

DomínguezGonzález, Ana María , DNI 75.842.287-

V, Fecha Resolución : 26/06/2002. 

Exped . 52/0000376-1/96 , Apellidos y nombre 

Casado Rosa , Rosa Teresa , DNI 45 .273 .013-C , 

Fecha Resolución : 22/05/2002 . 

Exped .: 52/0000263-1/98 , Apellidos y nombre: 

Méndez Gutiérrez, Luis Mariano, DNI 08 .968.797-

Q, Fecha Resolución 25/07/2002. 

Exped.: 52/0000212-1/00, Apellidos y nombre: 

Ruiz Ros, Francisco David , DNI 74.850.373-R, Fe

cha Resolución : 22/05/2002. 

Exped .: 52/0000039-1/01 , Apellidos y nombre : 

TovarMartín , Ana María, DNI 39.365 .007-R, Fecha 

Resolución: 22/05/2002. 

Exped .: 52/0000078-1/01 , Apellidos y nombre: 

Mohamedi Amar, Fatma , DNI 45.290.372-Z, Fecha 
Resolución : 12/06/2002. 

Exped .: 52/0000259-1/01 , Apellidos y nombre : 

Hammou Mohamed "Talhaoui" Aicha , NIE X-

0881132-W, Fecha Resolución : 27/06/2002. 

Exped .: 52/0000081-1/02 , Apellidos y nombre: 

Mohamed Chaib , Yamina , DNI 45.284 .835-C , Fe
cha Resolución: 27/06/2002 . 

La Directora ProvincialAcctal. 

María Eulalia León Asensio . 

INSTITUTO DE MIGRACIONES 

Y SERVICIOS SOCIALES 

DIRECCl.ÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

2104.- 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 Ad ministra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (BOE 285 , de 27 de noviembre de 1992), se 

hace públ ica notificación de los requerimientos de 

documentación realizados por esta Dirección Pro

vincial en relación con los expedientes de Pensio

nes No Contributivas, tramitados a nombre de las 

personas que a continuación se relacionan , ya que 

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

Transcurridos diez días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente en el 

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente , se 

originará la paralización del expediente Y, transcu-
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rridos tres meses, sin que se realice las actividades 
necesarias para reanudarla tramitación , se proce
derá a declarar la caducidad del procedimiento 
iniciado para el reconocimiento de Pension No 
Contributiva , cónforme a lo dispuesto en el art. 92 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común . 

Exped. : 52/0000707-1/91 , Apellidos y nombre : 
Al-Lal García Beltrán , Julián, DNI 45.235.323-G , 
Fecha citación: 21 /06/2002. 

Exped .: 52/0000951-1/91 , Apellidos y nombre: 
Ahmed Amar, Fatima , DNI 45.293.044-H, Fecha 
citación : 11 /06/2002 . 

Exped .: 52/0000384-1/93, Apellidos y nombre: 
Hamed Hamed , Hakin , DNI 45.277.241-Q , Fecha 
citación : 12/07/2002. 

Exped.: 52/0000126-1192, Apellidos y nombre : 
Taouil , Samira, NIEX-2007656-D, Fecha citación : 
16/07 /2002. 

La Directora Provincial Aceta l. 
María Eulalia León Asensio. 

INSTITUTO DE MIGRACIONES 
Y SERVICIOS SOCIALES 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 
2105.- De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati
vo Común (BOE285. de27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones , 
dictadas por esta Dirección Provincial , recaídas en 
los expedientes de Ayudas Públicas a Personas 
con Minusvalía tramitados a nombre de las perso
nas que a continuación se relacionan , ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido . ésta no se ha podido practicar. 

Contra dichas resoluciones podrá interponerse 
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral , 
ante esta Dirección Provincial dentro de los treinta 
días contados a partir del siguiente al de la publica
ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente , conforme a lo dispuesto en el art . 
71.2de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado 
por R.D.L 2/1995 de 7 de abril (B.O .E. de 11 de 
abril) . 

Exped.: 52/06/02 , Apellidos y nombre: Mohamed 

Hamed, Fatima , DNI 45.282.978-A, Fecha Resolu

ción: 510712002 . 

La Directora Provincial Aceta l. 
Maria Eulalia León Asensio . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.0 3 

JUICIO DE FALTAS 359/2002 

EDICTO 

2106.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 359/2002, se ha 

acordado citar a Amrouch Azzouz , para la celebra

ción del juicio de faltas seguido por Lesiones, contra 
Benaisa Busman Amar, para el próximo día 5 de 

Noviembre a las 10:05 horas. 
Y para que conste y sirva de citación a Amrouch 

Azzouz, actualmente en paradero desconocido , y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido 
el presente en Melilla a 19 de Agosto de 2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL 

SEGUNDO DE SEVILLA 

EDICTO 

2107 .- El Secretario Relator del Tribunal Militar 

Territorial Segundo con sede en Sevilla , hace 
saber: 

Que por resolución de este Tribunal de fecha 21 

de Mayo de 2002 en el SUMARIO 26/ 2/02 seguido 
a KARIM MOHAMED DRIS por el presunto delito de 
INSULTO A SUPERIOR se ha acordado, a tenor de 

lo previsto en el art . 109 de la Ley Procesal Militar, 

la notificación de a la Letrada DOÑA MARIA JOSE 

AGUILAR SILVETI . del SOBRESEIMIENTO DEFI
NITIVO. 

Emplazándole para que en el término de diez 
días, a contar desde la presente , comparezca ante 
este Tribunal Militar y exprese lo que a su derecho 
convenga ; caso contrar.io se le dará por notificado. 

EDICTO · 
2108.~ El Secretario Relator del Tribunal Militar 

Territorial Segundo con sede en Sevilla , hace 

saber: 

Que por resolución de este Tribunal de fecha 16 

deJuliode 2002 en el SUMARI026/2/02/01 seguido 
a FUAT MUST AFA OUKADA por el presunto delito 

de INSULTO A SUPERIOR se ha acordado, a tenor 

de lo previsto en el art . 109 de la Ley Procesal 

Militar, la notificación de AUTO DE REBELDIA. 

Emplazándole para que en el término de diez 

días, a contar desde la presente , comparezca ante 

este Tribunal Militar y exprese lo que a su derecho 

convenga ; caso contrario se le dará pornotificado 


