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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA YPATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

1608.- El Consejero de Economía , Hacienda y 

Patrimonio, pororden n.º 1346 de fecha 25 de junio 

de 2002, aprobó el expediente de Concurso Públi

co , procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 

para la contratación del Servicio dE!'"Soporte en 

Sistemas". 

TIPODELICITACION: 18.000,00Euros. 

DURACIÓN DE LAS OBRAS: UN AÑO . No 

obtante podrá prorrogarse de año en año, previo 

acuerdo de las partes, hasta un máximo de cuatro 

años, incluído el contrato in icial. 

FIANZA PROVISIONAL: 800,00 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación . 

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES: Durante OCHO dí as hábiles, a contar del 

siguiente al de la publicación de este anuncio en el 

B.O.C .. Si dentro de tal plazo se produjeran recla

maciones contra el pliego , se suspenderá la licita

ción y el plazo para la presentación de proposicio

nes, reanudándose el que reste a partir del día 

siguiente al de la resolución de aquellas. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio , 

de 9 a 13 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación , 

durante los 15 días naturales, a contar del siguiente 

a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las 

catorce horas del último día , que si cae en sábado, 

se entenderá referido al primer día hábil de la 

semana siguiente. 

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Negociado de Contrata

ción , durante los 15 días naturales, a contar del 

siguiente a la publicación del anuncio en el BOME 

y hasta las 14 horas del último día , que si cae en 

sábado se entederá referido al primer día hábil de la 

semana siguiente. 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala eje Plenos 

de la Asamblea de Melilla , al quinto día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presentación 

de proposiciones. 

MODELO DE PROPOSICIÓN • 
Don con domicilio en 

, y DNI n.º , en plena posesión 

de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 

propio (o en representación de ) 

hace constar: 

Enterado del pliego de condiciones y estudio 

técnico aprobado por esta Ciudad de Melilla a regir · 

en concurso para 

se compromete a su suministro con arreglo a los 

mismos por un importe de euros. 

Asimismo, declara reunirtodas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con esta Ciu

dad Autónoma de Melilla . 

En , a de de 2002. 

Mel illa 28 de Junio de 2002 . 

El Secretario Técnico . 

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

1609.- El Viceconsejero de Hacienda por Reso

lución número 1358 de fecha 28 de junio de 2002 , 

dispone lo siguiente: 

"Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria , 

y en función de lo establecido en el Capítulo 111 del 

Título V de la Ordenanza Fiscal General de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario 

número 12de29dediciembrede2001), VENGO EN 

Dl~PONER se proceda, de acuerdo con el artículo 

91 de la citada Ordenanza Fiscal General , a la 

aprobación definitiva del Padrón del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, ejercicio 2002, siendo su impor

te total 2.735.429,83 euros (DOS MILLONES SE

TECIENTAS TREINTA Y CINCO MIL CUATRO

CIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA 

Y TRES CÉNTIMOS DE EUROS) , y siendo el 

número de registros21.332y1 .785 exentos (núme-., 
ro total registros: 23.117), con las modificaciones 

producidas en el periodo de exposición pública". 

Lo que se publica para su conocimiento , y de 

acuerdo con el artículo 93 .2 de la Ordenanza Fiscal 

General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 

extraordinario número 12 de 29 de diciembre de 

2001) , contra la exposición pública de los padrones, 

y de las liquidaciones de los mismos incorporadas, 

se podrá interponer recurso de reposición , previo al 
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contencioso-administrativo, en el plazo de un mesa contar desde la fecha de finalización del periodo de exposición 

pública del padrón. 

Melilla, 28 de Junio de 2002. 

El Secretario Técnico. 

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN.TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

161 O.- Aviso del inicio del plazo de ingreso en período voluntario correspondiente a los Padrones: Tasa por 

Servicio de Mercado, Tasa Instalación de Kioscos en la Vía Pública , Exp. Servicio, Cesión Terrenos, Kios/Contrato , 

correspondientes al ejercicio : Mes de Junio 2002. 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general , que el plazo de ingreso en 

período voluntario correspondiente a los Padrones de Tasa por Servicio de Mercado, Tasa Instalación de Kioscos 

en Vía Pública , Exp. Servicios, Cesión Terrenos, Kios/Contrato, Ejercicio: Mes de Junio del 2002, abarcará desde 

el próximo día 5 de Julio hasta el 5 de Septiembre 2002 ambos inclusive. 

El pago dentro del plazo antes indicado, podrá realizarse en días hábiles en las propias Oficinas del Servicio de 

Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón núm. 5, bajo, de lunes a viernes 

en horario de 9'00 a 13'30 horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por 

el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, 

las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación . 

Melilla , 28 de Junio de 2002. 

El Jefe del Servicio . 

José Juan lmbroda Manuel De Villena . 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

CORRECCIÓN ERRORES ORDENANZAS FISCAL GENERAL 

1611.- En relación al anuncio número 90 por el que se publica la aprobación definitiva 
de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autonoma de Melilla publicado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla Extraordinario número 12 de 29 de diciembre de 
2001 , de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 105 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999), se deben . · 
proceder a las siguientes rectificaciones, así : 

En la página 504: 
donde dice "TÍTULO II : LOS TRIBUTOS", 
debe decir: "TÍTULO IV: LOS TRIBUTOS". 

En la página 505 : . · 
· - donde dice: "CAPÍTULO III: El domicilio fiscal" , 

debe decir : "CAPÍTULO IV: El domicilio fiscal" . 

donde dice: "CAPÍTULO IV: La base imponible", 
debe decir: "CAPÍTULO V: La base imponible" .· 

donde dice: "CAPÍTULO V: La deuda tributaria", 
debe decir: "CAPÍTULO VI: La deuda tributaria". 
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donde dice: "CAPÍTULO VI: El pago'', 
debe deéir: "CAPÍTULO VII: El pago" . 

En la página 506: 

donde dice: "CAPÍTULO IV: Recaudación Ejecutiva" 
debe decir : "CAPÍTULO JI!: Recaudación Ejecutiva" . 

En la página 507 : 

donde dice: "CAPÍTULO VIII: Condonación", 
debe decir : "CAPÍTULO VII: Condonación" . 

donde die(! ~ "TÍTULO IV: La inspección de tributos" 
debe decir : "TÍTULO VII: LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS'. · 

En la página 509, en el apartado 2 letra a) del artículo 1: 

PAG. 1613 

donde dice: " Regular aquellos aspectos procedíméntales que puedan mejorar 
y simplificar la gestión" 
debe decir : "Regular aquellos aspectos procedimentalps que puedan mejorar 
y simplificar la gestión" . 

En la página 512, en apartado 8 letra e) del artículo 7: 

donde dice: "La mejora de los medios, circuitos y relaciones intervinientes 
en procedimiento de recaudación voluntaria", · • 
debe decir : "La mejora de los medios, circuitos y relaciones intervinientes en 
el procedimiento de recaudación". 

En la página 520: 

donde dice : "TÍTULO II: LOS TRIBUTOS", 
debe decir: "TÍTULO IV: LOS TRIBUTOS" . 

En la página 523 , en el apartado 3 in fine del artículo 42 : 

donde dice: "El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el 
supuesto regulado en el párrafo segundo del apartado siguiente", 
debe decir: "El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el 
supuesto regulado en el párrafo segundo del apartado quinto" . 

En la página 526: 

do!1de dice: "Capítulo III : El Domicilio Fiscal", 
debe decir: "Capítulo IV: El Domicilio Fiscal" . 

En la página 527: 

donde dice: "Capítulo IV: La Base Imponible' ', 
debe decir : "Capítulo V: La Base Imponible" . 
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En la página 529: 

donde dice: "Capítulo V: La Deuda Tributaria", 
debe decir: "Capítulo VI: La Deuda Tributaria" . 

En la página 529: 

donde dice: "Capítulo VI: El Pago", 
debe decir: "Capítulo VII: El Pago". 

En la página 546, en el apartado 6 in fine del artículo 103: 

PAG. 1614 

donde dice: "Cuando se hubieran aceptado garantías distintas de las 
anteriores, se admitirá 1 reembolso de los costes acreditados en que se 
hubiera incurrido de manera directa para su formalización, mantenimiento y 
cancelación", 
debe decir: "Cuando se hubieran aceptado garantías distintas de las 
anteriores, se admitirá el reembolso de los costes acreditados en que se 
hubiera incurrido de manera directa para su formalización, mantenimiento y 
cancelación" . 

En la página 548, en el apartado 3 del artículo 108: 

donde dice: "Todo obligado al ago de una deuda deberá manifestar, cuando 
se le requiera, bienes y derechos de su patrimonio en cuantía suficiente para 

·~· cubrir el importe de la deuda", 
debe decir: "Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando 
se le requiera, bienes y. derechos de su patrimonio en cuantía suficiente para 
cubrir el importe de la deuda" . 

En la página 548, en el apartado 3 del artículo 109: 

- donde dice: 
Declaración después de periodo voluntario 
En el plazo de 3 meses 
Entre 3 y 6 meses 
Entre 6 y 9 meses • 
Después de 12 meses 

debe decir: 
Declaración después de periodo voluntario Recargo 
En el plazo de 3 meses 5% 
Entre 3 y 6 meses JO % 
Entre 6 y 9 meses 15 % 
Después de 12 meses 20 % 

En la página 549, en el apartado 2 letra d) del artículo 11 o:· 

donde dice: "Ordena de cargo en cuenta, cursada por medios electrónicos", 
debe decir : "Orden de cargo en cuenta, cursada por medios electróni cos". 
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En la página 550: 

donde dice: "Capítulo IV: Recaudación Ejecutiva" , 
debe decir: "Capítulo 111: Recaudación Ejecutiva" . 

En la página 552, en el apartado 7 del artículo 117: 

PAG. 1615 

donde dice: "Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobte 
cerrado, pujará por ellos, según los tramos establecidos en el presente 
artículo, sin sobrepasar! límite fijado en su oferta", 
debe decir: "Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobre 
cerrado, pujará por ellos, según los tramos establecidos en el presente 
artículo, sin sobrepasar el límite fijado en su oferta" . 

En la página 552, en el apartado 8 letra a) del artículo 117: 

donde dice: "(. . .). En el caso de existir caras que hayan accedido al Registro 
con anterioridad, (. .. )" , 
debe decir: "( ... ). En el caso de existir cargas que hayan accedido al Registro 
con anterioridad, ( ... )" . 

En la página 554, en el apartado 5 del artículo 119: 

donde dice: "Sin perjuicio de lo anterior, el Consejero de Economía, 
Hacienda y Patrimonio podrá dictar instrucción estableciendo los requisitos 
exigidos para poder acceder a la concesión un fraccionamiento o 
aplazamiento, (. .. )", 
debe decir: "Sin perjuicio de lo anterior, el Consejero de Economía, 
Hacienda y Patrimonio podrá dictar instrucción estableciendo los requisitos 
exigidos para poder acceder a la concesión de un fraccionamiento o 
aplazamiento, ( .. .)" . 

En la página 561 : 

donde dice: "TÍTULO IV: La Inspección de Tributos", 
debe decir: "TÍTULO VII: LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS" . 

En la página 561 , en el apartado 1 letra e) del artículo 136 : 

donde dice: "( ... ), aquellas actuaciones inquisitivas o de información que 
deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, (. )", 
debe decir "(. .. ), aquellas actuaciones inquisitivas o de información que 
deban llevarse a efecto a cerca de los particulares o de otros organismos, 
( .)" 

En la página 572, en el apartado 2 del artículo 164: 

donde dice: "Una vez obtenida la información solicitada según el párrafo 
anterior se dará cuneta a la Asesoría Jurídica de la Ciudad Autónoma ( .. )'', 
debe decir : "Una vez obtenida la información solicitada según el párrafo 
anterior se dará cuenta a la Asesoría Jurídica de la Ciudad Autónoma (. )" 

Melilla 24 de Junio de 2002. 
El Director General del Área Económica P A. 

Silverio Jiménez Filloy . 
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

1612.-Habiéndose intentado notificar la orden de 

reparaciones a D.ª Concepción Marqués Molina 

propietaria del inmueble sito en la calle Carlos 

Ramírez de Arellano, 19, con resultado infructuoso, 

y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 

26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y Procedimiento Administrativo Común, y para 

que sirva de notificación a efectos legales se hace 

público el siguiente anuncio : . 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por Orden de fecha 28-5-02 

registrado al núm. 985 del correspondiente Libro de 

Resoluciones , ha dispuesto lo que sigue: 

"Como consecuencia de inspección efectuada 

al inmueble sito en el número 17 (actual 19) de la 

ca lle Carlos Ramírez de Arellano , fué iniciado 

expediente de reparaciones, en el que figuran , 

acreditadas por informe técnico las deficiencias 

que a continuación se detallan. 

*Filtraciones en techo del cuarto de baño y parte 

de la cocina, que provienen del piso 1.0 dcha . 

Previa soliéitud de licencia de obra (y bajo la 

dirección de técnico competente cuando proceda) , 

deberá proceder a 

*Localización y reparación de la pérdida de agua 

en vivienda 1.ºdcha . 

*Rascado y pintado de techo de baño y cocina 

en vivienda bajo izda . 

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 Común , 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 1 O de Diciembre) y R.O . 82/1980, de 18 de 

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

mayo) , siendo responsable el expedientado y com

petente para el conocimiento de la ma.teria la 
Consejería de Obras Públicas y Política Territorial , 

en virtud 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.º-Se ordene a D.ª Concepción Marqués Molina, 

propietario/administrador del inmueble sito en el 

núm. 17 (actual 19) de la. calle Carlos Ramírez de 

Arellano , la ejecución dentro del plazo de UN MES, 

previa obtención de la correspondiente licencia de 

obras (y con intervención de técnico competente) , 

de las siguientes obras correctoras de las deficien

cias existentes en la finca afectada : 

2. 0
- 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.º-Así mismo advertirle de la facultad que el art. 

21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a 

los inquilinos para ejecutar por si 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 Consejero o ante el 

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad , 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 .M.E. núm . ex

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

mento del Gobierno y de la Administración de la 

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

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

Ley 30/92, de 26 de 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 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 desestima

ción presunta . 
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No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso 

stasí lo cree conveniente, bajo su responsabilidad . 

Melilla , 1 de Julio de 2002. 

La Secretaria Técnica . José Matías Estevez. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DEARQU ITECTURA 

Y URBANISMO 

1613.- Habiéndose intentado notificar la orden 

de reparaciones a D. HADDUCH MOHA T AR MAl

MON, D.ª ZOLEJA MOHATAR MAIMON, D.ª 

FATIMA MOHATAR MAIMON y D. MOHATAR 

MOHATAR MAIMON, propietarios del inmueble 

sito en la calle GENERAL BUCETA Nº 1, con 

resultado infructuoso, y de conformidad con el art . 

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

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

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi

nistrativo Común , y para que sirva de notificación a 

efectos legales, se hace público el siguiente anun

cio : 

"El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por Orden de fecha 28-05-2002, 

registrado al núm. 962 del correspondiente Libro de 

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue: 

"Como consecuencia de inspección efectuada 

al inmueble sito en el número 1 de la calle GENE

RAL BUCET A, fue iniciado expediente de repara

ciones, 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 Común, 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. nº 

345, de 1 O de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de 

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

Mayo} , siendo responsable el expedientado y com

petente para el conocimiento de la. materia la 

Consejeria de Obras Pú,blicas y Política Territoríal , 

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

traspaso de funciones y servicios de la Administra

ción del Estado a la Ciudad de Melílla , en materia 

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

citada VENGO EN DISPONER lo siguiente : 

1 º. - Se ordene a D. HADDUCH MOHA T AR MAl

MON, ZOLEJA MOHATAR MAIMON,FATIMA 

MOHATAR MAIMON, MOHATAR MOHATAR MAl

MON, propietario del inmueble sito en el núm 1 de 

la calle General Buceta , la ejecución dentro del 

plazo de UN MES, previa obtención de la correspon

diente licencia de obras (y con intervención de 

técnico competente}, de las siguientes obras co

rrectoras de las deficiencias existentes en la finca 

afectada: 

Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la 

dirección de técnico competente cuando proceda) , 

deberá proceder a: -Enfoscado y pintado de para

mentos de patio .- Portal y caja de escaleras.

Reparación de fisuras de las bóvedas de escalera . -

Solado de descansillos y pasillos.- Reparación de 

desagües en patio . 

2º .- Apercibir al interesado de que caso de 

incumplirla orden de obras , se le impodrán sucesi

vas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la 

total ejecución de las obras. 

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

21 de la Ley de 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 Gonocimiento 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 

conta.r 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 , 

como 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. M .E. 

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

del Reglamento del Gobierno yde 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 26 de noviembre, de Régimen 

Juridico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común , según la re

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

de Enero) . 
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Si no se notificara la resoluc_ión 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 Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA Tl

VO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a 

contar desde el dia siguiente a aquél en que se 

produjo la desestimación presunta. No obstante 

podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree 

conveniente , bajo su resp9nsabilidad . 

Melilla , 27 de Junio de 2002. 

La Secretaria Técnica. 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 

1614.- El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi

cas y Política Territorial , por Orden número 1141 de 

fecha 01/0712002, ha dispuesto lo siguiente : 

ORDEN DEL CONSEJERó 

Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler 

Privado presentadas para el Tercer Trimestre del 
año en curso , al amparo del Decreto del Consejo de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 15 
de febrerode 2000 (BOME EXTRAORDINARIO N.º 

1 O, de 29/02/00) , por esta Consejería , mediante la 

presente Orden , se RESUELVE: 

HECHOS 
PRIMERO.- Mediante Orden de esta Consejería, 

número 31 , de 16/01 /2002, (BOME número 3845, 

de 22/01 /02) se procedió a la convocatoria anual de 

subvenciones al alquiler de viviendas privadas para 

el año 2002. 
SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para 

el Tercer Trimestre del año 2002 se han podido.., 

presentar hasta el día 17 de junio de 2002. 

· TERCERO.- Las solicitudes de subvención han 

sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en 

el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se 

regula el procedimiento para la concesión de sub
venciones al alquiler de viviendas privadas, promul
gado por el Presidente de la Ciudad Autónoma con 

fecha 15/02/00. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Para la obtención de las subvencio
nes reguladas en el Decreto citado , las solicitudes 

deben presentarse con la documentación señalada 

en su art. 4 , acreditativa de las circunstancias socio 

-económicas de la Unidad Familiar beneficiaria. 

Aquellos solicitantes que no han aportado toda la 

documentación requerida han quedado excluidos 

del proceso de selección y, por tanto , se les ha 

denegado la subvención solicitada, como así prevé 

el art . 15.B del Decreto de Subvenciones. 

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención 

al alquiler privado , entre otros requisitos que deben 

reunirse , la Unidad Familiar del Solicitante, según el 

art. 14 del Decreto citado , no deberá tener en el 

trimestre anterior al que se subvenciona unos Ingre

sos Familiares Ponderados superiores a 601 ,01 6 

(100.000 pesetas) al mes. Por ello , quienes hayan. 

superado dicha cantidad han quedado excluidos. 

TERCERO.- La cuantía trimestral que se recono

ce en esta Orden está calculada en Función de los 

ingresos Familiares ponderados de la Unidad Fami

liar del solicitante obtenidos durante el segundo 

trimestre del año 2002, según dispone el art. 14 del 

Decreto de Sub- venciones. 

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la 

Subvención al Alquilerquedan obligados a: 

1.-Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla 

la íntegra aplicación de la subvención concedida a 

la finalidad prevista en este Decreto dentro de los 

TRES MESES siguientes a su concesión, presen

tando , para ello , los recibos del alquiler correspon

dientes a los meses de JULIO, AGOSTO y SEP

TIEMBRE de 2002. 

2.- Somete·rse a las actuaciones de comproba

ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de 

Melilla presentando aquellos documentos que se 

les requieran . 

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones o 

ayudas para el pago del alquiler, procedentes de 

cualesquiera Administraciones o Entes Públicos 

nacionales o internacionales. 

4.- Comunicar las variaciones significativas en el 

nivel de ingresos que se produzcan en el TERCER 

TRIMESTRE del año 2002 respecto a los ingresos 

declarados en el segundo. 

5. Reintegrar, en su totalidad o en parte , las 

cantidades percibidas junto con el interés de demo

ra fijado en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año en curso en los siguientes 

casos: 

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica

ción. 
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5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin 

reunir las condiciones requeridas para ello . 

5.3.-Cuando incumpla la finalidad para la cual se 

otorgó la subvención . 

5.4 .- Cuando los ingresos obtenidos en el tercer 

trimestre del año 2002 se hayan incrementado 

sustancialmente con respecto a los del segundo. 

Por lo expuesto , esta Consejería RESUELVE: 

UNO.-Aprobarla Relación de Subvenciones al 

Alquiler privado que se acompaña con esta Orden , 

que incluye las concedidas para el TERCER TRI

MESTRE de 2002, así como la de los solicitantes 

que no han obtenido subvención , indicándose la 

causa denega- toda . 

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con 

cargo a la partida presupuestaria 2002/06/4631 O/ 

48902. 

DOS.- La percepción de subvención en el segun

do trimestre , por parte de los solicitantes beneficia

rios , no supone automáticamente la concesión de 

subvención para los trimestres siguientes , ya que 

ésta dependerá de su situación socio-económica , 

del número de solicitantes y de la disponibilidad 

presupuestaria . 

TRES.- Los perceptores de las subvenciones 

deberán presentar, dentro de los tres meses si

guientes a su concesión , los recibos de alquiler de· 

la vivienda subvencionada correspondientes a los 

meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE de 

2002. 

Contra la presente Orden , que no pone fin a la vía 

administrativa , podrá presentarse , de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/ 

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (según redacción dada por la 

Ley 4/1999), el art . 5 del Reglamento de la Organi

zación Administrativa (BOME n. º 12, extraordinario 

de 29/05/96) y el art . 18.4 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración (BOME n.º 3, 

extraordinario de 15/01 /96) , ambos de esta Ciudad 

Autónoma, el corresp.ondiente RECURSO DE AL

ZADA ante el Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad 

en el plazo de un mes desde la publicación de la pre

sente Orden , el cual podrá entender desestimado si 

transcurrido el plazo máximo de tres meses no 

recae resolución expresa , pudiendo interponer, en 

tal caso. recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado número 1 de Melilla de este mismo orden 

jurisdiccional dentro de los seis meses siguientes al 

día en que se produjo la desestimación presunta , 

sin perjuicio de cualquier otro que, bajo su respon

sabilidad, estime conveniente" . 

Lo que se comunica a los solos efectos de que se 

proceda a su inserción en el próximo Boletin Oficial 

de la Ciudad Autónoma . 

Melilla , 1 de Julio de 2002. 

El Secretario Técnico Accidental. 

José Luis matías Estevez. 
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1 0,00 € 321 2 BELAID HAD-DU "SALMI" HOURIA X0879145Q Chile 8 199,00 € 599 ,50 € 
2 0,00 € 83 1 AMAR AL-LAL YAM INA 45284491K Castilla 13, 2° izda. 256,00 € 770,81 € 
3 0,00 € 13 3 MOHAMED DRIS AKBIL HABIB 45310508W J.Ramón Jiménez 4, 1°C 285,00 € 856,45 € 
4 0,00 € 78 3 MOHAMED MOHAMED HANANA 45282301Q Antonio Falcón 12, 3° izda 285,00 € 856,45 € 
5 - 0,00 € 283 1 HUERTA FERNANDEZ ROBERTO 11020372Z Mira Al Puerto, 11 285,00 € 856,45 € 
6 60,75 € 235 3 ABDELKADER ABDESELAM FAR IDA 45301358Y Alfonso XII 1 O, 2º drcha . 314,00€ 942,10 € 
7 61,30 € 37 4 MOHAMED MOHAMED NA VI LA 45281193N Aizpuru 4, 1 º izda . 228,00 € 685,14 € 
8 61,57 € 26 3 ABDELLAH MOHAMED MALIKA X2081211X Teruel 23 142,00 € 428 ,21 € 
9 68,83 € 191 4 ABDESELAM AL-LAL MALIKA 45287610N Teniente Morán 14, 1 ºF 228,00 € 685,14 € 
10 70,32 € 300 3 ABDELKADER MOHAMED MIMONA 45293935N Altos de la Vía 1, bajo 342,00 € 1.027,74 € 
11 77,89 € 61 1 MESAUD ABDESLAM ZULEHA 45293182H Duquesa da la Victoria 6, 2° izda 285,00 € 856,45 € 
12 82,76 € 73 5 AHMED AMAR MIMUN 45290332C Miguel Zazo 11, 3°8/ Aptdo C.356 142,00 € 428,21 € 
13 84,83 € 118 4 AHMED MIMOUN MOHAMED X0883963G Nuñez de Balboa 11 , bajo 142,00 € 428,21 € 
14 91,95 € 166 4 LOUKILI KALTOUM X1691542F Coruña 28, bajo-drcha 256,00 € 770,81 € 
15 97,36 € 258 3 MOHAMED MOHAMED KARIMA 45282903C General Barceló 39, 3º- Atico 31 4,00 € 942, 10 € 
16 102,77€ 214 2 ABDEL-LAH MOHAMED AICHA 45299627T lbañez Marín 4, bajo-O. 314,00 € 942,10 € 
17 114,94€ 22 4 LUNAR SANCHEZ EL VIRA 45278619Z lbañez Marin 4, 2° drcha 256,00 € 769,50 € 
18 11 9,54€ 103 4 MATICHE FA TIMA X1825225Z Mart in Cermeño 8 204, 00 € 613,21 € 
19 126,36 € 33 3 MOHAMED MOHAMED SUMIA 45293056F San Juan de la Cruz 4, 1 ºB 202,00 € 508,16€ 
20 126,57 € 213 3 CHEKRI MALIKA X3484094P Garcíá Cabrelles 23, 1 º izda . 199,00 € 599,50 € 
21 128,25 € 72 2 YACHOUUTI SAADIA X11441698 Españoleta 2, bajo-izda 256,00 € 770,81 € 
22 135,00 € 316 3 MOHAMEDI MIMON MOHAMED 45293936J Comandante García Morato 36, 3° izd2 314,00€ 942,10 € 
23 137,27 € 161 2 BENAISA MOHAMED HAFIDA 45291180V Puerto Rico 3 256,00 € 770,81 € 
24 138,51 € 35 5 CHAIB MESAUD FADMA X0888257C Legazpi 4 256,00 € 770,81 € 
25 145,80 € 93 3 MOHAMED METAICH MHAMED 45266326A Fortuni 14, 1° 342,00 € 1.027,74 € 
26 146,04 € 25 1 MOHAMED HAMMU ELMAMOUN X08771370 Querol 42, 2° drcha 137,00 € 411 ,08 € 
27 . 146,05 € 41 2 . DRIS HADDU HAS SAN 45271525G Feo Miranda 6, 1° izda 228,00 € 685,14 € 
28 149,07 € 15 6 HASSAN MOHAMED' LAYLA 45294136Y Aizpuru 4, 3° izda 205,00 € 616,63 € 
29 163,43 € 97 5 BOUZROUDAH KARIMA X1747372Q Tte. Morán 14, 1° C 285,00 € 856,45 € 
30 163,43 € 149 5 SUSI MIMUN MOH AH MEO 45291681N General Polavieja 36, 2ºA 371 ,00 € 1.113,38 € 
31 178,10 € 51 3 MOHAMED AZMANT YAMINA 45272586F Aragón 56, 3°8 342,00 € 1.027,74 € 
32 188,58 € ·315 2 TAHAR HAMED SARAH 45287096G General O'Donell 8, azotea-izda . 156,00 € 469,77 € 
33 188,58 € 183 3 ABDEL-LAH HAMED YAMINA 45291702X Santiago 6, 2º 324,00 € 973,65 € 
34 189,04 € 298 2 MILUD MOHAMED AICHA 45277344G lbañez Marín 27, azotea-drcha. 243,00 € 730,24 € 

35 197,89 € 24 4 ABDEL-LAH MOHAMEO DRISS 452.881590 Magallanes 11 270,00 € 811,38€ 

35 197,89€ 159 4 EL JILALI ALI MIMOUN 45316837Y Jase A. Primo de Rivera 7, 2°0 297,00 € 892,51 € 

3er TRIMESTRE 

julio, agosto y 
septiembre de 

2002 
. .. .. 

'kcümuiado ' Renta 
.-.- ... _ .. _ . . .. 
599 € 210,35€ 

1.370 € 270,46 € 
2.227 € 300,51 € 
3.083 € 300 ,51 € 
3.940 € 300,51 € 
4.882 € 330,56 € 
5.567 € 240,40 € 
5.995 € 150,25 € 
6.680 € 240,40 € 
7.708 € 360,61 € 
8.564 € 300,51 € 
8.993 € 150,25 € 
9.421 € 150,25 € 

10.192 € 270,46 € 
11.134 € 330,56 € 
12.076 € 330,56 € 
12.845 € . 270,00 € 
13.459 € 215,16€ 
14.067 € 213,39 € 
14.666 € 210,35 € 
15.437€ 270,46 € 
16.379€ 330,56 € 
17. 150 € 270,46 € 
17.921 € 270,46 € 
18.949 € 360,61 € 
19.360 € 144,24 € 
20.045 € 240,40 € 
20.661 € 216,36 € 
21 .518€ 300 ,51 € 
22.631 € 390,66 € 
23.659 € 360,61 € 
24.129 € 173,99 € 
25 .102 € 360,61 € 
25.833 € 270,46 € 
26.644 € 300,51 € 
27.536 € 330,56 € 
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37 199,05 € 273 1 HOUTHOUT MOUH M'HAMED 
38 199,05 € 165 2 ABDESLAM MOHAMED FA TIMA 
39 202,30 € 39 4 MOHAMED HADDU ABDELAZIZ 
40 205,79 € 153 4 AGUDO FRIAS LUCIANO 
41 207,00 € 179 3 M'HAND MOHAMED MIMOUNA 
42 207,77 € 211 3 ALVAREZ MUNOZ JOSE MANUEL 
43 209,53 € 19 3 EL KANNICHI EL KANNICHI TIJANIA 
44 209 ,53 € 324 3 MIMOUN MOHAMED "AZZIYANI" MOHAMEDI 
45 209,53 € 4 1 YILALI TIEB HALIMA 
46 209,53 € 10 1 ALI MOHAMED SAADIA 
47 209,53 € 210 3 AOUTMANIMOHAMED GHALIA 
48 209,53 € 30 3 MIMOUN SEDDIK MAHJOUBA 
49 217,89 € 58 4 BUNDIEN MOHAM ED HASSAN 
50 219,07€ 232 3 MOHAMED HAMED CHAFI KA 
51 221,17 € 293 2 MOHAMED EL HADI "EL HAMDI" MALIKA 
52 221, 17 € 20 2 BARRAGAN LOPEZ FRANCISCA 
53 221,17 € 124 2 BENTAHER ZARRABI YAMELA 
54 221,17€ 175 2 BOUDAHO EL AILI MINA 
55 225 ,92 € 236 6 MOUCH AHMED 
56 229 ,32 € 91 3 TAKI ALIA 
57 229,89 € 230 4 UMPIERREZ DELGADO LAILA 
58 232,82 € 101 6 AHM ED MAANAN NABIL 
59 241,77€ 60 5 MOHAMED MOHAMED FUAD 
60 242,10 € 53 1 CASTILLO RODRIGUEZ ROSA 
61 242, 10 € 1 1 SANCHEZ CASIMIRO JULIA 
62 242, 10 € 292 3 DUDUH ABDEL-LAH HABIBA 
63 248,35 € 172 4 EL KADDOURI MALIKA 

: 64 253,15€ 67 6 ABDELKADER AMAR MUSTAPHA 
65 253,71 € 252 4 UCLES MORENO FRANCISCA 
66 253,71 € 177 4 FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO 
67 255,00 € 102 4 AMAR AOMAR MI MUNA 
68 255,20 € 113 2 EL KHANNICHI MUSTAPHA 
69 268,64 € 80 3 MOHAMED AOMAR KA RIMA 
70 273 ,60 € 276 2 CHAMLALI ALLAL FAR IDA 

. 71 280,55 € 94 8 LAHBIB MOHAMED MALIKA 
72 287,66 € 133 5 HAMMADI MHAMED ARKIA 

Relación de Subvenciones 
Concedidas 

......................................... 1 
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23258897D Teruel 38 197,00 € 592,30 € 
45289264X Tadino de Martinengo 29 297,00 € 892,51 € 

45289382J Antonio Falcón 12, 3° drcha 253,00 € 759,43 € 
08082663A Teruel 58 135,00 € 405,68 € 
X0881348B Alicante 13 135,00 € 405 ,68 € 
24775695A Avda. Castelar 1, 1° centro 300,00 € 900 ,61 € 
45317431W Comisario Valero 2, atico 102,00 € 308,31 € 
X0881345P Canteras de Pablo Perez 138 108,00 € 324,54 € 
X0879973Q Chile 32-bajo 194,00 € 584, 17 € 
45293544N Actor Tallaví 8, 1 ºD 216 ,00 € 648,00 € 
45291598K Villegas, 10 270,00 € 811 , ~8 € 
45289861D Sor Alegría 10, 1 º drctia . 351,00 € 1.054 ,78 € 
45279807Y Jerusalen 3 183,00 € 549,94 € 
45293708S Churruca 1, 1 ºdrcha . 270,46 € 270,46 € 
X0937816Z General Barceló, 39 áti co- izdo. 265,00 € 795,15 € 
24128208N Hermanos Miranda 16, bajo- izda 270,00 € 811,38€ 
05423541A General Aizpuru 18, 1 º drcha 270,00 € 811,38€ 
45315220E Alfe rez Díaz Otero 12, 3ºC 351,00 € 1.054,78 € 
X0623926M Siyón 48 189,00 € 567 ,95 € 
X3 155102P Avda. Democracia 13, 1ºC 297,00 € 892,51 € 
42753795S Palafox 16, 1° D (derecha) 351 ,00 € 1.054,78 € 
X1395596W 2• Travesía C/ México 8, 1 ºC 324,00 € 973,65 € 
45279201K Gral. Aízpuru 4, 1 º drcha 316,00€ 949,30 € 
45207759V Costa Rica 16 162,00 € 486,81 € 
45226969E Avda. de la Duquesa Victoria 22, 1° izc 178,00 € 535,49 € 
452908298 García Cabrelles 24, 3° drcha . 235 ,00 € 705 ,90 € 
X1399656Z lbañez Marín 1, 1 ºI 235 ,00 € 705,90 € 
45286044X Capitan Cossio 16 320,00 € 962,57 € 
45278882R Andalucía 28 235,00 € 705 ,90 € 
45275247T Benlliure 2, 4ºC 289 ,00 € 868 ,97 € 
X0888818Y Gral. Buceta 1, 2ºizda. 216,00 € 649,08 € 
X2595023W Benllíure 8, Bajo 108,00 € 324,54 € 
45298044G Gral Moscardó, 43-B , 2ºE 340,00 € 1.022,33 € 
453020580 Nicaragua 20, bajo 252,00 € 757,29 € 
45290106R General Prím 15, 3° ízda 292,00 € 876,28 € 
45269775W Españoleto 2, 1 º drcha 340,00 € 1.022,33 € 

3er TRIMESTRE 

julio, agosto y 
septiembre de 

2002 

'Ai:umu1ecio •• k~iiia 
········· .......... 

28 .129 € 219,37 € 
29 .021 € 330 ,56 € 
29 .781 € 281 ,27 € 
30 .186€ 150,25 € 
30.592 € 150,25 € 
31 .493 € 333,56 € 
31 .801€ 114,19 € 
32.126 € 120,20 € 
32 .710 € 216,36 € , 
33.358 € 240,00 € i 
34.169€ 300,51 € ! 
35.224 € 390 ,66 € ! 
35.774 € 270,46 € ! 
36 .044 € 300,51 € 
36 .839 € 294,50 € 
37.651 € 300,51 € 
38 .462 € 300 ,51 € 
39.517€ 390,66 € 
40.085 € 210 ,35 € 
40.977 € . 330,56 € 
42.032 € 390 ,66 € 
43 .006 € 360 ,61 € 
43 .955 € 390,66 € 
44.442 € .180,30 € 
44.977 € 198,33 € 
45.683 € 270,46 € 
46 .389 € 270,46 € 
47 .352 € 320,86 € 
48 .058 € 270,46 € 
48 .927 € 357,60 € 
49.576 € 240,40 € 
49 .900 € 120,20 € 
50.923 € 420,71 € 
51 .680 € 300,51 € 
52 .556 € 360,61 € 
53.579 € 420,71 € 
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y 

POLITICA TERRITORIAL 

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 

Relación de Subvenciones 
Concedidas 

3er TRIMESTRE 
julio, agosto y 
septiembre de 

2002 

,~~~t~i 1 id~~1~/ 1 ACUn1U/8áO Rehia 

262,00 € 787,58 € 54.366€1 312,53 €1 
MARZOK HAMED 55.123 €1 300,51 € RACHIDA 45291743MIJuan R Jiménez 8 bajo 252,00 € 757,29 € 74 

75 4 IMAZOUZ JAMILA X1763802R 1 Pradilla 28, 1 ºizda 211,00 € 634,66 € 55 . 758 €1 240,40 € 

• 
. 

. 

. 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y POLITICA 

TERRITORIAL 

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 

Relación de Subvenciones 
Denegadas 

T i#B JtJ~,qJ {) . .flp$lf{qq.f ) ··•.•(.U)/·i rl ··A • N9'riFtJ$i • n I • PfYl!N.(t;J] • E y ..... ··· <················ >•············· .. ····.Mdfii(ó•déhe,gatóiio 
114,75 €1330 IABDELKADER MOHAMED 1 HAQUIMA 1 45299159S !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
180,00 €1331 IABDELLAH MIMUN "TAHIRI" !SORAYA 1 X14781528 !No acredita situación económica-socia l real de I¡¡ U .F. (2) 
232,81€l170IABDESALAN MOHAMED IHASSAN 1 45288777Y !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
482,36 €1145 IAHMED BELAID IAICHA 1 X0937827WIAgotamiento de Crédi to Presupuestario (3) 

332 IAHMED MEZIAN "YAHYAOU I" IDRIFA I X0887112W I No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 

3et TRIMESTRE 
julio, agosto y 
septiembre de 

2002 

0,00 €1148 IAHMED MIMUN l IBRAHIM 1 45290170L 1 No estar al corriente del pago de las obligaciones fi sca les con la Ciudad Autónoma (1) 
836,54 €1320 IAHMED MOHAMED IFARIDA 1 45290550P !Obtener Ingresos Familiares Ponderados superiores a 601,01 € (100 .000 ptas .) (4) 
161 ,69 €1 55 IAHMED MOHAMED IMALIKA 1 45314213G !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
267,44 €j 295jAHMED MOHAMED "FERSI" IFATNA 1 X1691451P !No estar al corriente del pago de las obligaciones fi sca les con la Ciudad Autónoma (1) 
535 ,65 €1290 IAHMED MULA Y 1 BUMEDIEN 1 45289962H !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
331 ,76 €j 138 jAL-LAL AISSA-CHAMLAL 1 DRISS [ 45294203G !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
552,28 €1255 IAL-LAL HAMED IAL Y 1 45291277E !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
489,41 €j 205 jAMAR AL-LAL 1 MOHAMED 1 45278789T !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 

0,00 €1 31 IAMJAHAD LAARBI jSAID 1 45303508V jNo estar al corriente del pago de las obligaciones fi sca les con la Ciudad Autónoma (1) 
202, 10 €1319 IAMJAHDI ZAROUALI ILUEZA 1 45316195P !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
126,36 €l 242IAMOURI IFATIMA 1 X0880260G !No acredita situación económica-socia l real de la U.F. (2) 
327,60 €1 12 IASBAI MOHAMEDI jHAMED 1 45283528R !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
197,89 €1 92 IBOUSOUF ISAMIRA 1 X3207224N !No acredita siiuación económica-social real de la U.F. (2) 
209,53 €j 209jBOUYEMAA MOHAND MAADOUR IRAMDAN j 45295351WjNo acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
305,76 €j 323IBUSTA MEHDI IMOHAMED 1 45291863X !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
360,83 €j 182 jCAMPILLO IJOSEPHINE MARIE 1 X0143056L !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
132,88 €1326 ICAYUELA BIEDMA !JUANA 1 45277111R !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
228,34 €1 68 ICONTRERAS ZAPATA !LIBERTO 1 45258460A !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) -
162,08 €j 251 ICHOULIT LAMNOUAR IBOUZID AMAR 1 74722512C !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
434,69 €1297 IDAHMAN OMAR IHOURIA 1 45315457Y !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
504,98 €j 215IDAOUDI IABDELKADER 1 X3477436C !Agotamiento de Crédito PresuptJestario (3) 
261,67 €1 16 1 DOUDOUH MOHAMED IYAMINA 1 X0875535V 1 No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
162,00 €1 66 IDRIS AISA IKARIMA 1 X17045188 !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
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206,90 € 169 DRIS MIMOUN NADIA X1643380F No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
411,00€ 168 EL FATMI MIMOUN JAMILA 45305811C Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
508,48 € 256 EL KADDOURI FARIDI TLAITMAS 45314797J Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
286,12 € 201 EL KAY-YOUI ALLAL AHMED 45317165N No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
389,38 € 50 EL KOURACHI AOUSDI FA TIMA 45317444$ Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
713,94 € 62 EL MESAOUDI BENALI MIMOUN 45315975H Obtener Ingresos Familiares Ponderados superiores a 601 ,01 € (100.000 ptas.) (4) 
517,42 € 164 EL MORID! HAYAT X2936763P No estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma (1) 
264,61 € 176 
135,00 € 313 

• 
,,.; 

. . 

. 

. 

ELOUAR~CHIHADDOU FADMA 45316793P 
EMBARK HAMED KARIMA 452864640 

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y POLITICA 

TERRITORIAL 

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 

No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 

Relación de Subvenciones 
Denegadas 

3er TRIMESTRE 

julio, agosto y 
septiembre de 

2002 

t:a.set •ffi::i/.?17} . YU·r 8P'ii.11rc1.c>$.·.•.·•·• •ff•··•·••u• .. •ilff ·•U·WPmbro ;¡. DI .. rHYPN.1$. •l.•' ... •.J .. ••· •u••.•<·••o•.••••·•••·•···•••< •· ·•·•·····•·······••• ••• MO.ttvó.J;JiJiJe.gªtoiJO.··•·•> ············. --
1 540,81€l10SIHADDU MAANAN IMALIKA 1 45291983$ !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
: 456,68€l109IHASSAN MOHAMED INONUT 1 45268721Y !No justificar el importe de una subvención anterior (6) 

201 ,75 €1200 !HAYA BEN DRIS !SORAYA 1 45285242J !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
0,00 €l 329llDRISSI IKHADIJA 1 X1388268B !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 

145,80 €l 219IKADDUR BACHIR IFATIMA 1 X1294586P !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
315,90 €l 314IKRIHTI IHABIBA 1 X1867041Q !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
328,60 €1 45 ILAARBI MOHAMED IYAMILA 1 45284811 L !No estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma (1) 
229,50 €1296 ILEMKADDEM ISAID 1 X2034838M !No estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma (1) 
338,40€l122IMAANAM KADDUR ITAMIMUNT 1 45288503P !Agotamiento de Crédito Presuouestario (3) 
209,53 €1299 IMARZOUK MOHAMED "ALILI" IKARIMA 1 X0888283T !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
282,87€l119IMIMOUN MOHAMED IMOHAMED 1 45284832V !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
363 ,23 €1253 IMIMUN ABDESLAM INADIA 1 45293437C !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
281,03 €1249 IMIMUN KADDUR DABAH IMOHAMED 1 45291204H !No estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma (1) 
178, 1 O €1247 IMOH EL HADDU "NASSEB" IABDELKADER 1 X0860494H !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 

0,00 €l 318IMOHAMED ABDELKADER ISAID · 1 45278532L !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
182,25 €1 34 IMOHAMED ABDESLAM IABDELKADER 1 X0881739B !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
243,41 €1311 IMOHAMED AL-LAL IAICHA 1 45300723$ !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) .. 

. 236,92 €1238 IMOHAMED AL-LAL KAHLAOUI IFATIMA 1 45310894C !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
230,00 €l 217IMOHAMED AMAR IMOHAMED 1 45292353V !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
160,29 €1208 IMOHAMED AMAR IOMAR 1 452900732 !No acredita situación ecoriómica-social real de la U.F. (2) 

0,00 €1 64 IMOHAMED BEN CHAIB IFATIMA 1 45295436H !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
97,36 €1 42 [M'OHAMED MAHANAN IRACHIDA 1 45298639R !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 

219,45 €1 79 IMOHAMED MOHAMED ISAIDA 1 45302480R !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
191,25 €1 54 IMOHAMED MOHAND ISALIHA 1 45299404F !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
128,46 €1328 IMOHAMED MUSTAFA INAVILA 1 4s293§55o !No estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma (1) 
42, 12 €1221 IMOHAMED SALAH ICHOMICHA 1 452916845 !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 

206,90 €1275 IMOHAMED TAHAR INAZIHA 1 45284332T !No estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma (1) 

1 

j 

CD 
o 
s: 
m 

z 
C · 
s: 

w 
CX> 
<O 
l'IJ 

s: 
m 
r 
r 
r 
> 

< 
m 
JJ 
z 
m 

1 en 
U1 

o 
m 

c.. 
e 
r 
o 

o 
m 

l'IJ 
o 
o 
l'IJ 

iJ 
> 
G) 

Ol 
l'IJ 
w 



.. 
216,36 € 257 MOHAND ABDEL-LAH HABIBA 45290867A No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
411,35 € 325 MOHANO HAMMU AHMED 45269745H Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
104,88 € 317 MOHAND MIZZIAN "TARIQ" LAYLA X1290423P No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
196,83 € 309 MOHAND MOHAMED HAMUTI RACHIDA 45298805Y No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
268,64 € 189 MOLINA GUTIERREZ ANA 45280263W No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
370,86 € 11 OISSA M'HAMED X1121248K Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
385,65 € 262 OMAR M'HAND "MOUMNI" TLAITMASS X1615927Q Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
826,03 € 312 OSUNA BARRIGUETE CARLOS 45270607Y Obtener Ingresos Familiares Ponderados superiores a 601,01 € (100.000 ptas.) (4) 
.312,26 € 40 ROMERO FERNANDEZ EUGENIA 452349210 Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
.. 0,00€ 322 SALMISALMI HAMMU 45315034C No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 

• 
. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y POLITICA 

TERRITORIAL 
Relación de Subvenciones 

Denegadas 
. 

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 

t::: !NNl:imh$ fü :;::::1:: P.&1.i'Nl$itú 
312,26 €l 285ISANCHEZ HERRERA ANA 1 45226228V !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 
106,37€l110ISIERRA RUIZ Mª ISABEL 1 45251401M !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
222,26€l15BISOULIMANI FATIMA 1 X16896838 !No acredita situación económica-social real de la U.F. (2) 
462,63 €1 65 ITIR ZIZAOUI FATIMA 1 453173258 !Agotamiento de Crédito Presupuestario (3) 

3er TRIMESTRE 
julio, agosto y 
septiembre de 

2002 

Ordenanza para las subvenciones al alquller de viviendas privadas (BOME 29.02.00) 

Of¡ ~ 

2 

CIUDAD AUTÓNOMA-DEMELiiIA
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y 

POLITICA TERRITORIAL 

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 

i. F.P. 1 E.xp 1 Fam 1 Apellidos 1 Nombre 

91 ,94€13101 9 ITAHAR HAMMOU "EL HAMMOUTI" IMIMOUNT 
158,88 €1327 I 4 IFERAOUN SALI IMAMMA 

En Melilla a 1 de Julio de 2002. 

El Consejero de 00.PP. y Política Territorial. 

Ernesto Rodríguez Muñoz. 

(1)Art4.h) (4)Art. 14 
(2) Art 15.C) (5) Art 15.B) 
(3) Art 15. D) (6) Art 15.A) 

----- --- ----··---- ·-· 

Relación de Subvenciones 
para Formalización 

DNllNIE Vvda. Subvencionada Subvan. 1 Subven 
Mensual Trimestral 

X0851742YI FORMALIZACIÓN 228,00 €1 684,00 € 
4531584 7MI FORMALIZACIÓN 285,00 €1 855,00 € 

3er TRIMESTRE 

julio, agosto y 
septiembre de 

2002 

Acumulado 1 Renta 

684 €1 240,00 € 
1.539 €1 300, 00 E 
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BOMÉ . . NÚM. 3892 Ml;:LILLA, . VIERNES 5 DE JULIO DE 2002 PAG. 1625 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y SANIDAD 

SECRETARÍA TÉCNICA 

ANUNCIO 

1615.- No habiéndose podido notificar a los 

interesados las Ordenes, Resoluciones correspon-. ' 
dientes al año 2002 con los números que se 
relacionan a continuación , por resultar su domicilio 

desconocido, por encontrarse<ausente del mismo o 

por rehusar la pertinente comunicación, según 

notificación del Servicio de Correos, mediante el 

presente anuncio , conforme a lo establecido en el 

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 

de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

. trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, 

de 13 de enero de modificación de la misma, se les 
notifica mediante publicación en el B.O.ME. 

Apellidos y Nombre , Josefina Gallardo Ortega, 

DNl/NIE, 45.207.805-V, N.ºdeOrden o Resolución, 

1821 , Fecha , 27/5/02. 

Los interesados antes enunciados podrán tener 

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio

nes correspondientes en la Consejería de Bienes

tar Social y Sanidad, C/. CartosRamírezdeArellano, 

1 O, por un plazo de quince (15) días, a partir del 

siguiente a la publicación del presente Anuncio en 

el Boletín Oficial de la Ciudad. 
Melilla, 26 de Junio de 2002. 

La Secretaria Técnica . 

Angeles de la Vega Olías . 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

SECRETARÍA TÉCNICA 

1616.- La Excma. Asamblea de la Ciudad Autó

noma de Melilla, en sesión extraordinaria celebrada 

el 2 de Febrero de 2002, acordó aprobar inicialmente 

la Ordenanza Reguladora de la publicidad, venta y 

consumo de alcohol , tabaco y otras sustancias 

legales susceptibles de crear adicción . 

Finalizado el trámite de información pública y 

audiencia a los interesados por un plazo de treinta 

días, no se ha presentado reclamación alguna, por 

lo que ha de entenderse definitivamente aprobada la 

Ordenanza que nos ocupa, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 71 c) del Reglamento 

Orgánico de la Asamblea y 49 in fine de la Ley 7/ 

1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

Portodo ello y, de conformidad con lo estableci

do en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de 

Melilla y 70.2 de la Ley 7/1985, publíquese íntegra

mente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla el 

texto de la Ordenanza definitivamente aprobada . 

entrando en vigor una vez transcurrido el plazo de 

quince días previsto en los artículos 71 e) del 

Reglamento Orgánico de la Asamblea y 85 .2 de la 

precitada Ley. 

Melilla , a 19 de Junio de 2002. 

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Juan José lmbroda Ortíz. 

ORDENANZA REGULADORA Dt= l.A PUBLICIDAD, VENTA Y CONSUMO 
DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS LEGALES 

SUSCEPTIBLES DE CREAR Aetcaó..N. 

INTRODUCCIÓN 

Nadie duda de los efectos perniciosos y de los perjuicios para la ·salud que 
ocasiona el consumo de tabaco y de alcohol , no solo en sus efectos físicos sobre 
los consumidores - siendo estos los más graves - sino también los evidentes 
costes sanitarios y sociales ocasionados por las enfermedades derivadas del 
consumo del tabaco y del alcohol. 

Evidentemente, eJ consumo o no de las labores del tabaco o de alcohol es 
una opción personal , pero es obligación de los poderes públicos la labor de 
prevención de la salud y la advertencia de los perjuicios ocasionados por dicho 
consumo entre la población y sobre todo de aquellas que por encontrarse en un 
periodo de formación de su personalidad pueden verse más influenciada por 
mensajes publicitarios y por hábitos de consumo de sus mayores. 
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Así, se desprende de las encuestas sobre hábitos sobre consumo de tabaco 
y alcohol entre la población juvenil que se barajan por las administraciones 
públicas competentes. 

Que el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Melilla, dispone que la 
ciudad de Melilla ejer c.;erá además todas las competencias que la legislación 
estatal atribuye a los Ayuntamientos, por lo que al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 25.2. g) , h) y m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril , LRBRL, la ciudad de 
Melilla es competente para regular mediante Ordenanza la materia que nos ocupa. 

Atendiendo a lo expuesto se hace imprescindible upa normativa n=~guladora 
que vf:mga . a . .. cori:cgir -los ·· abusos - et1- la--promodón y venta de ios referidos 
productos. 

TITULO 1.- DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 1.- Objeto y fines 

Constituye el objeto de la presente Ordenanza, dentro del marco 
competencia! de la Ciudad Autónoma, el conjunto de acciones dirigidas a regular la 
publicidad, venta y consumo de las labores del tabaco y del alcohol, con la 
finalidad de procurar la prevención de daños a la salud de las personas carentes 
de su plena capacidad 

Artículo 2.- Ámbito 

La presente ordenanza se dicta en virtud de las competencias que se 
atribuyen a los Ayuntamientos, en virtud de la legislación sectorial que se recoge a 
continuación: 

- Ley Orgánica 311986, de 14 de abril , de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública. 

- Ley de 19 de julio de 1984, para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 

Artículo 3.- Actuaciones informativas y educativas 

1.- La Ciudad de Melilla facilitará el más amplio asesoramiento y orientación 
sobre la prevención y el tratamiento de las drogodependencias derivadas del 
consumo de alcohol. Al efecto promoverá campañas informativas sobre los efectos 
de su uso abusivo, a fin de modificar hábitos y actitudes con relación a su 
consumo; así mismo, organi7~r:=i charlas, confercncia3, cursillos y jumadas 
monográficas en la ciudad . 

L.- Lu::; r 1iílos y jóvenes serán objeto de una protección especial ; por ello, se 
promoverán acciones en el campo de la información, tendentes al logro de los 
indicados fines preventivos con relación a dichos colectivos . 
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~ 

3.- La Ciudad de Melilla promoverá la educación para la salud de los niños y 
jóvenes, a través de personal educador, sanitario y de servicios sociales , y en 
coordinación con el resto de las Administraciones Públicas. 

4 .- rr0m0l-iu11d1 ci las asociaciones Juveniles y su participación en programas 
de ocupación, ocio , culturales y deportivos. 

Artícul0"'4.- Colaboración ciudadana y voluntariado. 

1.- Se promoverá la participación de todos los ciudadanos en los programas 
y medidas de actuación. Para ello, prestará información, formación y, en su caso 
ayudas económicas a las asociaciones legalmente constituidas que persigan dicha 
finalidad . 

2.- Con la misma finalidad se fomentará la participación de voluntarios en las 
actividades dirigidas. 

TITULO 11.-
DE LAS LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LAS BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y TABACO 

Artículo 5.- Condiciones de publicidad 

1- Sin perjuicio de lo establecido en el articulado de la Ley 34/1988 , de 11 de 
noviembre, general de publicidad , la promoción y publicidad , tanto directa como 
indirecta, de bebidas alcohólicas y tabaco deberá respetar, en todo caso , las 
siguientes limitaciones: 

A.- No está permitida la publicidad de bebidas alcohólicas y tab;:ir.o dirigida a 
rnenores de dieciocho años. 

B.- En la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco no podrán utilizarse 
argumentos diriqidos a person8s rm~nores de dieciocho años. Asirni~n1 0, los y las 
menores de edad no podrán protagonizar o figurar en anuncios publicitarios de 
bebidas alcohólicas y tabaco . 

C.- No se permitirá la publicidad de bebidas alcohólicas yrtabacos en lugares 
en los que esté prohibida su venta, suministro y consumo, según lo previsto en el 
titulo 111 y IV de la presente Ordenanza reguladora. 

D.- Quedan prohibidos los anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas y 
tabacos en publicaciones juveniles editadas en la Ciudad Autónoma de Melilla e, 
igualmente, en tos programas de radio, prensa escrita y televisión emitidos desde 
centros ubicados en el ámbito de nuestra ciudad, cuando se traten de programas 
de carácter informativo sobre temas de interés público o cuando tengan como 
destinatarios exclusivos o preferentes menores de edad . Asimismo, queda 
prohibida la exposición o difusión de anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas 

1 
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y tabaco en todo tipo de instalaciones educativas, culturales, deportivas, sanitarias, 
salas de cine o espectáculos, salvo, en los dos últimos casos, en sesiones dirigidas 
a mayores de edad. 

E.- La prohibición contenida en el apartado anterior se extiende. a todo tipo 
de publicidad directa o indirecta incluyendo la de objetos y productos que por su 
denominación , grafismo, modo o lugar de presentación o cualquier otra causa 
pueda suponer una publicidad encubierta de bebidas alcohólicas y tabaco. 

F.- No podrá realizarse patrocinio o financiación de actividades deportivas o 
culturales , dirigidas preferentemente a menores de dieciocho años , por pafte de 
personas físicas o jurídicas cuya actividad principal o conocida sea la fabricación o 
la venta de bebidas alcohólicas y tabaco , si ello lleva apqrejado la publicidad de 
dicho patrocinio , o la difusión de marcas, símbolos o imágenes relacionadas con 
las bebidas alcohólicas y el tabaco. 

G.- No estará permitido que los mensajes publicitarios de las bebidas 
alcohólicas y del tabaco se asocien a una mejora del rendimiento físico o psíquico , 
el éxito social y a efectos terapéuticos. Asimismo , queda prohibida ofrecer una , 
imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad . 

H.- Se limitará la emisión de programas televisivos o de otros medios de 
comunicación, de cualquier imagen o contenido denigrante de la persona, con 
cualquier aspecto físicos o psíquico, que fomente o pueda fomentar cambios en la 
conducta moraJ.de. Jgs -menores--yfas menores, que ies pueda influir en sus hábitos 
de vida , y predisponerles a cualquier trastorno adictivo . 

2.- Con el fin de evitar ir1cumpllmiento involuntarios en materia de publicidad , 
las agencias y medios de publici_dad o difusión podrán solicitar, de forma voluntaria , 
la autorización administrativa previa a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 
General de la Publicidad . 

3.- La Administración de la Ciudad no utilizará como soporte informativo o 
publicitario objetos relacionados con el tabaco y las bebidas alcohólicas. 

4.- Cualquier publicidad, directa o indirecta , de bebidas alcohólicas o de 
tabaco deberá incluir, de forma claramente visible para las personas 
consumidoras, mensajes que adviertan de la peligrosidad del uso y / o abuso de 
estas sustancias . 

Artículo 6.- Prohibiciones 

Se prohibe expresamente la publicidad directa o indirecta de bebidas 
alcohólicas y tabaco en: 

A.- En los centros y dependencias de la Administración de la Ciudad de 
Melilla . 

B.- En los centros y servicios sanitarios , sociosanitarios y de Servicios 
Sociales. 
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C.- En los centros de enseñanza, tanto públicos como· privados, tanto los 
dedicados a enseñanzas no regladas como a cualquier otro tipo de enseñanza. 

D.- En los centros y espectáculos destinados mayoritariamente a público 
menor de dieciocho años. 

E.- En los medios de transportes . 
F.- En todos los lugares en los que esté prohibida su venta y que se 

determinen reglamentariamente. 
G.- Otros centros y lugares similares a los mencionados y que se de~errT)inen 

reglamentariamente. 

Artículo 7.- Promoción 

1.- Las actividades de promoción pública de bebidas alcohólicas y tabaco, 
mediante ferias, exposiciones, muestras y actividades similares, serán realizadas 
en espacios diferenciados cuando tenga lugar dentro de otras manifestaciones · 
públicas. En estas actividades no estará permitido ni el ofrecimiento, ni la 
degustación gratuita a menores de dieciocho años Tampoco estará permitido el 
acceso a menores de dieciocho años aunque vayan acompañados de personas 
mayores de edad. 

2.- Estará prohibida la promoción de bebidas alcohólicas y labores de tabaco 
mediante difusión a menores de edad, por cualquier medio, de prospectos , 
carteles, invitaciones y ninguna clase de objeto en el q·ue se mencionen bebidas 
alcohólicas, sus marcas o sus empresas productoras o los establecimientos en los 
que se realice su consumo. 

3.- En las visitas a los centros de producción , elaboración y distribución de 
bebidas alcohólicas y tabaco, no podrá ofrecerse ni .hacer probar los productos a 
los menores de edad . 

TITULO 111.-
DE LAS LIMITACIONES A LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

Artículo 8.- Prohibiciones 

1.- No se permitirá en el territorio de la Ciudad Autónoma la venta, 
dispensación y suministro, gratuitos o no, por cualquier medio, de cualquier tipo de 
bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años. 

2 .. - El suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas 
en jnstalaciones abiertas al público sólo podrá efectuarse cuando la ubicación de 
las máquinas permita su absoluto control por las personas responsables de dichas 
instalaciones o sus representantes, de modo que se impida el acceso a las mismas 
a menores de dieciocho años. A estos efectos, se prohibe colocar estas máquinas 
en espacios abiertos al tránsito público, como viales o parques en general. 
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3.- En todos los eslétulecimientos, instalaciones o lugares en que se 
suministren bebidas alcohólicas, así como en las máquinas expendedoras 
automáticas, deberán de colocarse, de forma visible para el público, carteles que 
adviertan de las prohibiciones establecidos en el apartado 1 de éste artículo. Este 
cartel deberá colocarse en la zona del establecimiento instalación o lugar a la que 
haya que dirigirse para adquirir la bebida alcohólica. 

4.- No se permitirá la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en 
los siguientes lugares: 

A.- En los centros y dependencias de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, salvo en los lugares habilitados al efecto . 

B.- Los centros, sociosanitarios y los Servicios Sociales , salvo en los lugares 
habilitados al efecto. 

C.- Los centros educativos de enseñanza primaria, secundaria y especial , 
así como enseñanza deportiva . 

D.- Los locales de trabajo de empresas de transporte público. 

E.- En la vía pública, salvo en los lugares de ésta en los que está 
debidaménte autorizado, o en días de fiestas patronales o locales, regulados por la 
correspondiente ordenanza municipal. 

F.- En aquellas tiendas que permanecen abiertas las 24 horas del día como 
pueden ser hornos, croissanterías, etc. O cualquier otro tipo de establecimiento no 
dedicado específicamente a esta venta, desde las 22 horas a las 8 horas del día 
siguiente. 

5.- No podrá venderse ni consumirse bebidas alcohólicas de más de veinte 
grados centesimales en : 

A.- Escuelas universitarias y demás centros de enseñanza superior. 

B.- Los centros deportivos. 

C.- Los centros de enseñanza no reglada. 

D.- Gasolineras. 

F.- Los centros de trabajo 
G.- Los locales habilitados para la venta de bebidas alcohólicas en centros y 

dependencias de la Administración , centros sanitarios, sociosanitario de Servicios 
Sor.iales y de enseñanz3. 

6.- No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en los 
establecimientos destinados al suministro de productos de alimentación no 
destinados a consumo inmediato. 

7.- Se prohíbe estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas mientras está 
de servicio o en disposición de prestarlo a todas las personas cuya actividad 
laboral, de realizarse bajo dicha influencia, pudiera causar un daño contra la vida o 
integridad física de las personas , sin perjuicio de las responsabilidades penales en 
las que pudiera incurrir. 
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Artículo 9.- Acceso de menores a locales 

1.Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, queda prohibida la entrada de 
menores de dieciséis años en discotecas, salas de fiestas y establecimientos 
similares, en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas. 

2. Estos establecimientos podrán organizar sesiones especiales · para 
menores, con horarios y señalización diferenciada y que no podrán tener 
continuidad horaria con la venta de bebidas alcohólicas, retirándose en ·estos 
periodos la exhibición y publicidad de bebidas alcohólicas y tabacos. 

TITULO IV.- DE LAS LIMITACIONES A LA VENTA Y CONSUMO DE TABACOS. 

Artículo 10.- Limitaciones a la venta 

1. No se permitirá la venta ni el suministro de tabaco, o de productos que le 
imiten o induzcan al hábito de fumar y sean nocivos para la salud , a los menores 
de dieciocho años en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla . 

2. La venta y suministro de tabaco a máquinas automáticas sólo podrá 
realizarse en establecimientos cerrados , haciéndnsf?- constar en su superficie 
tormal la prohibición que tienen los menores de dieciocho años de adquirir tabaco , 
y~ la vista de tma per.son8 encargada-de que-se -cump{a·{a.:;itadaprohlbición:· ·· ·· ··-

3. No estará permitido la venta y suministro de tabaco en los lugares que se 
señalan en el artículo 8 párrafo 4. 

Artículo 11.- Limitaciones al Consumo.-

1.- No se puede fumar en los siguientes lugares: 

a.- Centro y servicios sanitarios, sociosanitarios, de Servicios Sociales , 
centros infantiles y juveniles de esparcimiento y ocio, ni en centros de enseñanza 
de cualquier nivel. 

b.- Instalaciones deportivas cerradas . 

c.- Salas de teatro, cines y auditorios. 

d.- Estudios de radio y televisión destinados al público 

e- Dependencias de la Administración Pública destinadas a la atención 
directa al público 

f.-Grandes superficies comerciales. 

g.- Galer:ías comerciales . 

h- Museos, salas de lectura, de exposiciones y de conferencias. 

i.- Áreas laborales donde trabajen mujeres embarazadas. 

j.- Cualquier medio de transporte colectivo, en trayectos que recorran 
exclusivamente el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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. k.- Los locales en los que se elaboren , transformen, manipulen, preparen o 
vendán alimentos . 

1.- Los espacios cerrados de uso general y público de las estaciones de 
autobuses , y de los aeropuertos y puertos. 

m.- Con carácter general, en ascensores y otros recintos pequeños de 
escasa ventilación, destinados al uso por varias personas, tanto en instalaciones 
públicas como privadas . 

2.- En todos los lugares, locales o zonas aludidas en el p$rra~o precedente 
estarán · convenientemente- senalízaa6s en -laforrrú3 -que se determine, pudiéndose 
por la dirección de los centros habilitarse las oportunas salas de fumadores. En los 
rótulos señalizadores se hará constar expresamente la advertenci~ rlP. r¡uf"> fumar 
pt:1juJicd seriamente la salud de las personas fumadoras activas y pasivas . 

Artículo 12.- Derecho preferente 

En caso de conflicto, y en atención a la promoción y defensa de la salud , el 
derecho de las .personas no fumadoras, en las circunstancias en las que pueda 
verse afectada por el consumo, prevalecerá sobre el derecho a fumar. 

TITULO V.- OTRAS MEDIDAS. 

Artículo 13.- Tabaquismo.-

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad promoverá la información y 
asistencia, en el marco de sus competencias , a las personas que presenten 
afecciones físicas y lo psíquicas por dependencia al tabaco o quieran abandonar el 
hábito tabáquico . 

Artículo 14.- Inhalaciones y Colas. 

1. Se prohibe la venta a menores de edad de colas y otras sustancias o 
productos químicos industriales inhalantes de venta autorizada que puedan 
producir efectos nocivos para la salud o produzcan efectos euforizantes o 
depresivos, o alucinatorios u otros. 

2.- Se autoriza a que el Consejo de Gobierno determine anualmente, la 
relación de los productos arriba referenciados . 

Artículo 15.- Sustancia de abuso en el deporte.-

1. Se prohibe la prescripción y dispensación de fármacos para la práctica 
deportiva, cuando su uso no estuviera justificado por necesidades terapéuticas 
objetivas . 
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2. La Ciudad Autónoma de Melilla, adoptará las medidas"apropiadas, en P.I 
marco da euc competencias, !Jara eliminar el uso de aquellas sustancias prohibidas 
por los Organismos Deportivos Nacionales e Internacionales y en especial de 
aquellas que presenten propiedades anabolizantes de naturaleza hormonal. 

TITULO VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 16.- Rég(men Sancionador.-

1. Constituyen infracciones a la presente Ordenanza las acciones y 
omisiones que se tipifican en los artículos siguientes. 

2. La comisión de una infracción será objeto de la correspondiente sanción 
administrativa, previa instrucción del expediente sancionador, de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. 

3. En ningún caso se podrá imponer una doble sanción por los mismos 
hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán 
exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o 
infracciones concurrentes . 

Artículo 17. Personas responsables 

Son personas responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas 
titulares de los centros o empresas en cuyo ámbito se produzcan aquélla. 

En materia de publicidad serán asimismo personas responsables las 
agencias de publicidad creadoras y difusoras del mensaje. 

Artículo 18. Infracciones.-

Se tipifican como infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza: 

A.- El incumplimiento rlP. lo l?-$tablecido en los Títulos 11, 111 y IV, ~obre 

condiciones de publicidad, promocidn, venta y consumo de bebidas alcohólicas . 
y 

lauacu y otras sustancias qu1m1cas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
otras Administraciones Públicas 

B.~ El incumplimiento de lo establecido en el Titulo V, relativo a la venta de 
inhaladles y colas, así como a la dispensación de sustancias de abuso en el 
deP.orte . 

C.- La negativa a fadlitar información o a prestar la colaboración a los 
servicios de control o inspección y el falseamiento de la información suministrada. 

D.- La resistencia , coacción, amenaza , represalia, desacato o cualquier otra 
forma de presión u obstrucción sobre las autoridades sanitarias o sus agentes . 

E.- Difiéultar o impedir cualquiera de los derechos de las personas con 
trastornos adictivos ante los sistemas sanitarios y de Servicios Sociales. 
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Artículo 19. Clasificación de las Infracciones.-

1. Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves, de 
acuerdo con los criterios de riesgo para la salud, gravedad de la alteración social 
producida por los hechos, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, 
generalización de la infracción y reincidencia . 

2. Se califican como leves las infracciones tipificas en el artículo 18 cuando 
se hayan cometido por simple negligencia y no comporten un perjuicio para la 
salud. 

3. Se califican como infracciones graves las tipificadas en el art. 18 de la 
presente Ordenanza, cuando no concurran en su comisión las circunstancias y 
supuestos contemplados en el apartado 2 y 4 de este artículo. También tendrá la 
consideración de infracción grave la reincidencia en infracciones leves. 

4. Se calificará como infracciones muy graves la reincidencia en infracciones 
graves y aquellas otras que, por sus circunstancias concurrentes, comporten un 
grave perjuicio para la salud de los usuarios y los supuestos contemplados en las 
letras c y d del artículo 18. 

5. - A los efectos de la presente Ordenanza, se produce reincidencia cuando 
al cometer la infracción la persona hubiere sido ya sancionada por esa misma 
infracción, o por otra de gravedad igual o mayor por dos o más infracciones de 
gravedad inferior, durante los últimos doce meses. 

Artículo 20. Prescripciones.-

1. Las infracciones a las que se refiere la presente Ordenanza prescribirán al 
año las correspondientes a las faltas leves, a los dos años las correspondientes a 
las faltas graves y a los cinco años las correspondientes a las faltas muy graves. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día en el que se 
haya cometido la infracción y se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador. 

Artículo 21 . Sanciones.-

1. Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con multa y 
en su caso, cese temporal de la actividad o cierre del establecimiento, local o 
empresa. 

2. La graduación de las multas se ajustará a lo siguiente: 

a.- Por infracción leve, multa de hasta tres mil cinco euros, 3.005 € (500.000 
pesetas). 

b.- Por infracción grave, multa de hasta quince mil veinticinco euros , 15.025 
€, (2 .500.000 ptas) 
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c.- Por infracción muy graves, hasta sesenta mil ciento un euro, 60 .101 € , 
(10 .000 .000 ptas) 

3.- En los casos de especial gravedad, contumacia en la repetición de las 
infracciones y I o trascendencia notoria y gr:=we para la salud , l3Z infracciones 
graves y muy graves podrán sancionarse con la suspensión temporal de la 
actividad por un máximo de dos años. 

4 . E11 lé:!s infracciones t1p1t1cadas por la presente Ordenanza podrá acordarse 
¡;gmo ~ªRBiéA 68ff1¡;JiF.ífH~nt;:;ria ia süPís!i1éR, 6ª1''19~Íq~l~ñ ª ~LI~fH'.;n~l6~ ci~ -~!J::!k~!Ji~ r.: 
tiDO-de.avud~ o subv@ncionas de caíácter finañeiern que ei 13a ;:ti~üiar a ia entidad 
infractora haya obtenido o solicitado de la Administración de la Ciudad Autónoma 
..J- ~A-1:11-
UC IVICJllld . 

5. Cuando se trate de infracciones en materia de publicidad , las agencias y 
los medios de publicidad o difusión responsables podrán ser excluidos de toda 
posible contratación con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta 
un periodo máximo de dos años . 

Artículo 22. Gradación de las sanciones.-

Para la gradación de las sanciones se tendrá en cuenta , además de la 
intencionalidad , reiteración , naturaleza de los perjuicios causados y reincidencia , 

· de conformidad con lo establecido en ta Ley 30/1992, de 26 de noviembre , los 
siguientes criterios : 

a- La edad de los afectados y afectadas. 

b- El número de personas afectadas . 

c- La graduación de las bebidas alcohólicas. 

d- La capacidad adictógena de ta sustancia . 

e- El volumen de negocios, beneficios obten idos y posición del infractor o 
infractora en el mercado. 

f- El grado de difusión de la publicidad . 

g- El riesgo para la salud . 

Artículo 23.- Competencias del régimen sancionador. 

1. Et Consejero de Bienestar Social y Sanidad , o persona en quién delegue. 
para multas de hasta 15.G25 euros (2 .500.000) de pesetas . 
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2. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla , para multas de 
hasta 60, 101 euros, (10.000.000 pesetas) y suspensión temporal de la actividad 
por un periodo de hasta dos años. 

Artículo 24. Tramitación de los expedientes.-

La tramitación del expediente se realizará conforme disponen el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, del Reglamento del Procedimiento pará el 
ejercicio de la potestad sancionadora, siendo competente para ello la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad, a través de la Dirección General de Bienestar 
Social y Sanidad. 

Artículo 25. Medidas de carácter provisional.-

1. El órgano competente para resolver los expedientes sancionadores podrá 
adoptar, durante su tramitación , las medidas provisionales que estime necesarias 
para asegurar el cumplimiento de la resolución que pudiera adoptarse y para 
asegurar el.cumplimiento de la legalidad . 

2. Podrán adoptarse las siguientes medidas provisionales : 
a.- Exigencia de fianza o caución . 

b.- Incautación de los bienes directamente relacionados con los hechos que 
hayan dado lugar al procedimiento. 

c.- Suspensión temporal de la licencia de actividad. 

d.- Clausura provisional del local. 

Disposición Adicional.-

La Ciudad Autónoma de Melilla , realizará los esfuerzos oporiunos para que 
aquellas cuantías que ingresen en las Arcas Autonómicas consecuencia del 
anterior réqimen de sancionesc previsto en la presente Ordenanza sean empleadas 
para· 1a· prevención y·iucha ·de· ias toxrcornarffas: 

Dicpocición Fin=:il. 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación , 
tras su aprobación definitiva. 



BOME NÚM . 3892 MELILLA, VIERNES 5 DE JULIO DE 2002 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOC IAL 

SECRETARÍA TÉCNICA 

PAG . 1637 

1617 .- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla , en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 

21 de Junio de 2002, aprobó, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad , las Bases y la apertura 

del plazo de presentación de solicitudes para la Convocatoria de Subvenciones Institucionales para Entidades y 

Centros con ámbito de actuación en Melilla para el año 2002, que se publica como Anexo al presente . 

Melilla , a 25 de Junio de 2002. 

La Secretaria Técnica . Angeles de la Vega Olías . 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y CENTROS 
CON AMBITO DE ACTUACION EN MELILLA PARA EL ANO 2002. 

Por Real Decreto nº 1385/1997, de 29 de agosto , sobre traspaso de funciones y servicios a 
la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de Asistencia Social se ha transferido, según se 
establece en el Anexo B) 6, la concesión y gestión de subvenciones para entidades y centros con 
ámbito de actuación en Melilla , en las áreas de personas mayores, personas con minusvalía, 
primera infancia , marginados y toxicómanos. 

En su virtud , se procede a la siguiente convocatoria : 
,, 

Arl. Primero.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de B·i·ene§tar 
Social y Sanidad, convoca , en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de 
S\Jbvenciones para el año 2002, para centros asistenciales e instituciones' sin fin de lucro ubicados 
in la Ciudad Autónoma de Mel illa. 

Para hacer frente al gasto de las presentes subvenciones se destina la cuantía máxima de 
128.736,79 €, existiendo créd ito suficiente para hacer frente a estos compromisos, en la 
Aplicación Presupuestaria "Subvención Organismos Sin Ánimo de Lucro", existiendo saldo 
suficiente según Certificado del Sr. Interventor, núm. de operación 200200005962, de fecha 15 de 
febrero de 2002. 

Arl. Segundo.- Requisitos: 

Las entidades y organizaciones que concurran a esta convocatoria deberán reun ir los 
siguientes requisitos : 

1. Estar legalmente constituidas. 
2. Carecer de fines de lucro. 
3. Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de 
las obl igaciones fiscales con la Ciudad Autónoma. 
4. Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
5. Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla. 
6. Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos , acreditando la experiencia operativa necesaria para ello. 

Arl. Tercero.- Programas a subvencionar. Los programas que pueden ser subvencionados 
son los que se enumeran a continuación : 

l . Mantenimiento y actividades habituales de entidades y centros dedicados a la acción social a 
favor de los menores , personas mayores , personas con minusvalías , marginados y toxicómanos . 
2 . • Inversiones: Pequeñas obras de reforma y adecuación , así como adquisición de equipamiento. 
3. Programas para la promoción e integración de los colectivos objeto de atención . 

Arl. Cuarlo.- Plazo de presentación : Las solicitudes para participar en la presente 
convocatoria deberán presentarse en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del día 
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siguiente al de la publicación en el "Boletin Oficial de la Ciudad", en la Ventanilla Única de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

Igualmente, podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Art. Quinto.- Criterios de valoración de los programas: Se establecen a continuación los 
criterios que han de ser tenidos en consideración para la valoración de los programas: 

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

• Ejecución de programas: Los niveles de necesidad. Conste así como la viabilidad y 
repercusión en el sector de los programas y actividades que habitualmente desarrolla la 
entidad. 

• Sector de atención : 1 relación entre el número de asociados y el sector de atención . 
• Presupuesto: El coste presupuestado, el coste medio por participante o beneficiario y la 

financiación propia con la entidad y/o los usuarios colaboran, en relación con el objeto, , 
actividades o servicios a prestar y con la repercusión del programa. 

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

• Fines y exp~riencia : Que los programas propuestos sean acordes con los fines estatutarios 
de la entidad y la experiencia operativa con que cuente para la realización de los mis~os. 

• Adecuación técnica de los objetivos y evaluación : El contenido técnico del programa y su · 
adecuación a los objetivos de las acciones propuestas, al número y características de los 
participantes y/o beneficiarios en relación con el sector concreto al que se dirigen, a los 
medios previstos, así como el calendario y a· las actividades y servicios a desarrollar y los 
indicadores de seguimiento y evaluación de objetivos en relación con los medios técnicos y 
materiales con los que cuenta la entidad. 

• Voluntariado y participación : que en la ejecución de los programas colaboren con carácter 
voluntario las personas asociadas de la propia entidad así como personas voluntarias 
ajenas a la misma. 

Art. Sexto.- Solicitud, memoria , documentación y subsanación de errores . 

J. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención se formalizarán en un único modelo de instancia 
que figura como anexo y, debiendo relacionarse en el mismo todos los programas para los que la 
entidad solicita subvención . 

1.1 . Los modelos de impresos podrán ser recogidos en la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad, sita en la Avda de la Marina Española, 12. 

2. Memorias.- Deberán acompañarse a la solicitud una Memoria explicativa de las 
características sustanciales de la entidad solicitante, así como otra Memoria para cada uno de los 
programas o actividades para los que se solicita subvención . Dichas Memorias se formalizarán en 
los modelos que se adjuntan como anexos 11, 111 y IV, teniendo en cuenta que los datos no 
cumplimentados en los modelos de Memorias, así como los requisitos de los programas que no 
pueden ser acreditados, no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de su valoración . Los anexos, 
debidamente firmados por el/la representante legal de la entidad, servirán de certificación de 
veracidad de los datos que en ellos se contienen. 

Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes 
limitaciones: 

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

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

A efectos de una mejor valoración de las solicitudes de subvención , la Administración 
podrá solicitar una ampliación de la Memoria de actividades de la entidad u organización 
solicitante. Esta documentación complementaria deberá ser aportada en los plazos y c.on los 
efectos previstos en el punto 4 del presente apartado . 

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

• Documento acreditativo de que la persona solicitante es la representante legal de la 
entidad o poder bastante en los supuestos en los que se actúe en nombre de otras 
personas . 

• Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal. 
• Original y copia con el carácter de auténtica o fotocopia compulsada de los Estatutos 

debidamente legalizados. 
• Ce'rtificación en la que conste la identificación de los directivos de la entidad, miembros de 

su Patronato u órgano directivo, así como la fecha de su nombramiento y modo de 
elección. En esta certificación deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el 
Registro administrativo correspondiente. 

• Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. La citada documentación deberá acreditar que la entidad se encuentra al 
corriente de estas obligaciones hasta el mes inmediatamente anterior a la fech a de 
presentación de la solicitud. 

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

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad , tanto en la solicitud 
como en la memoria o en la documentación aportada , podrá comportar, en func1ón de su 
importancia, la denegación de la subvención solicitada sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

4. Subsanación de errores: Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificación, 
tanto de la subvención solicitada como de la entidad solicitante y/o alguno de los extremos 

previstos en el artículo 70 de la LRJAP-PAC, se requerirá a la entidad u organización solicitante, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un plazo de diez 
hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así 
no lo hiciera . se le tendrá por desistido de su petición , archivándose sin más trám ite con los 
efectos previstos en el artículo 42 de la misma Ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la 
entidad u orgar:iización solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la LRJAP-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de 
diez días hábiles a partir de la notificación , con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo . así , 
seº le podrá declarar decaída en su derecho a la tramitación de su solicitud . Sin embargo , se 
admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales si se produj~ra antes o 
dentro del día que se notifique la resolución en le que se tenga por transcurrido el plazo 
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Art. Séptimo.- Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
expediente. 

1. El Órgano competente para la ordenación e instrucción será la Comisión de Evaluación y 
Control y Seguimiento. La Comisión estará presidida por el director General de Bienestar Social y 
Sanidad y formarán parte de la misma tres vocales designados por la presidencia, pertenecientes 
al equipo multiprofesional de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, actuará como secretario 
un emplead0 público de la Consejería. 

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

• Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesaria para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la 
resolución . 

• La evaluación de las solicitudes efectuadas conforme a los criterios de valoración. 
• La formulación de la propuesta de resolución a la Consejera de Bienestar Social y 

Sanidad. 
• El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la subvención, debiendo 

facilitar la Entidad u organización el grado de cumplimiento de los programas objeto de la 
subvención cuando así lo estime la Comisión. 

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

Art. Octavo.- Resolución .- La resolución del Consejero de Bienestar Social y Sanidad se 
hará mediante Orden. 

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día 
siguiente a aquél en que finalizó el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo 
para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender 
desestimada la solicitud . 

Art. Noveno.- Variaciones en los programas subvencionados.- Las entidades u 
organizaciones subvencionadas podrán solicitar con carácter excepcional la modificación del 

contenido y/o cuantía del programa subvencionado, así como de su forma y plazos de ejecución y 
justificación de los correspondientes gastos. cuando se produzca alguna eventualidad que altere o 
dificulte el desarrollo del programa. 

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

Las resoluciones de las solicitudes de modificación si dictarán en el plazo· máximo de un 
mes a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este plazo 
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 43.2 de la LRJAP-PAC. 

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

Art. Décimo.- Forma de hacer efectiva la subvención .- El pago de la subvención se 
efectuará en uno o dos plazos en función de la naturaleza de la subve:-;c1c:.., 
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Art. undécimo.- Obligaciones de la entidad u organización beneficiaria.-

Las entidades y organizaciones no gubernamentales beneficiarias de las subvenciones, 
además de lo previsto en los artículos 12 y 13 de la presente convocatoria vendrán obligadas a: 

• Ingresar el importe total de la subven'ción concedida en una cuenta bancaria abierta 
exclusivamente para los ingresos y pagos realizados con cargo a dicha subvención. 

• Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, 
términos y condiciones que estabiezca el Convenio-Programa. 

• Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el cor;itenido 
principal de los programas para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas 
actividades que, por su propia naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser 
subcontratadas. Tratándose de programas subvencionados en el año anterior, podrá 
autorizarse, con carácter excepcional, la subcontratación de actividades que constituyan su 
contenido principal. 

• Los posibles ingresos que generen los programas subvencionados, así como los intereses 
devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en 
cualquier programa de los subvencionados, bien en el período de ejecución 
correspondiente a la presente convocatoria o bien en el que se establezca para la . 
convocatoria siguiente , si los programas obtienen de nuevo subvención en dicha 
convocatoria. También podrán aplicarse a compensar los costes financieros generados por 
créditos concedidos para realizar las actividades de los programas desde el momento de la 
notificación de la resolución de concesión hasta el cobro de la subvención sin que, en 
ningún caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste 
derivado del interés legal del dinero vigente durante el referido período. De no aplicarse a 
los supuestos señalados, el/la Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, a propuesta de 
la organización o entidad adjudicataria, podrá autori~ar su aplicación a otros de fines 

sociales previstos er; la presente convocatoria, siendo procedente su devolución en 
cualquier otro caso. 

• Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la 
subvención , así como al control financiero que corresponde a la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

• Comunicar a la autoridad concedente, de forma inmediata, la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o ente 
público o privado, na c:onal o internacional. 

• Incorporar de forma visi ble, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo 
que figura en el anexo y, con el fin de poder identificar el origen de la subvención. 

• Tener suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad, y de responsabilidad civil a 
favor del personal voluntario que participe en los programas subvencionados, conforme a 
lo exigido en los artículos 6°d) , y 1 O de la Ley 6/1995, de 15 de enero, de Voluntariado. 

Art. Duodécimo- Just'.icación de los gastos.-

1. Las entidades u organ izaciones subvencionadas quedan obligadas a justificar los gastos 
efectuados con cargo a la subvención recibida, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
conclusión de la actividad subvencionada. La documentación acreditativa de los gastos 
efectuados con cargo a la subvención se presentará por cada uno de los programas 
subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de 
gasto autorizado. 

1.1. Documentación a aportar con carácter general: 

Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste: 

• La realización de las actividades o adquisiciones realizadas. 
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• La obtención o no de otra subvención de las Administraciones Públicas o de entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, para cada uno de los programas subvencionados, 
y en caso positivo, im porte obtenido y finalidad de la misma, apartándose documentación 
acreditativa de dichas subvenciones. 

• Los ingresos obtenidos en los programas, así como los intereses devengados por la 
subvención recibida hasta el momento del gasto, con indicación de los programas a lo.s 
que se hayan imputado éstos. 

1.2. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos: 

En la documentación específ:ca deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

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

• Cuando se trate de personal con contrato laboral: Copia del contrato y los recibos de las 
nóminas firmados por las personas que hayan trabajado en las actividades y programas, 
así como los justificantes correspondientes a las cot izaciones de la Seguridad Social. 

• Cuando se trate de co :: '. ratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo 
de la cantidad abonada por el servicio prestado, así como copia del alta en la matrícula del 
Impuesto de Actividades Económicas, si procede, y justificante de haber abonado el último 
período exigible de es2 impuesto. 

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

• En todos los casos, deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

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

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

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

2. Los posibles ingresos que generen los programas subvencionados, así como los intereses 
devengados por las subvenciones recibidas hasta el momento del gasto, se reinvertirán en el 
mismo programa. 

3. Podrá justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido 
efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre 
que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en los programas subvencionados por 
la convocatoria. En el caso de que los programas subvencionados sean de continuidad , 
únicamente se admitirán con cargo a la subvención los gastos producidos desde la fecha de 
finalización de la ejecución real del programa subvencionado en la convocatoria anterior. 

4. Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los correspondientes 
documentos, se la requerirá para que los aporte en el plazo de veinte días, comunicándole que, 
transcurrido el mismo sin atender el requerimiento , se entenderá por incumplida la obligación de 
justificar. 

Art. Decimotercero.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa 
subvencionado.-
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Las entidades y org anizaciones subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano 
convocante, una Memoria justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas Y 
explicativa de la realización de cada programa subvencionados, en el plazo de un mes a partir de 
la finalización de las actuaciones de cada programa. Esta memoria justificativa deberá ajustarse al 
modelo establecido para tal fin . 

Art. Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador.-

Las entidades u organizaciones adjudicatarias de subvenciones quedarán sometidas a las 
responsabilidades y régimen sancionador dispuesto en el título IX de la LRJAP-PAC y en el Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora . 

Art. Decimoquinto.- Reintegros.-

Procederá el reintegro de las cantidades , así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos : 

• Incumplimiento de la obligación de justificación. 
• Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello. 
• Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida . A estos efectos se 

entenderá como incumplimiento , entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de 
gastos distintos de los que fueron establecidos sin autorización expresa del Órgano 
convocante. 

Igualmente procederá el reintegro de la cantidad correspondiente en el supuesto de 
reducción previsto en el último párrafo del artículo noveno. 

El procedimiento para el reintegro se realizará pre~io informe de la Comisión de 
Evaluación, Control y Seguimiento por orden del/de la Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad. 

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

Si no hubiera recaído resolución expresa transcurrido seis meses desde la iniciación, 
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los 
interesados, se indicará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de la 
LRJAP-PAC. 

Artículo Decimosexto.- Efectos de la Convocatoria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente de su publ icación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 

El presente Decreto agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el art . 5. c) 
del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad de Melilla . 

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recursos 
Recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un 
mes a contar desde su publicación . 
Recurso contencioso- administrativo ante el orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso- Administrativo a contar desde el dia de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad . 
En ningún caso podrá interponerse simultáneamente los citados recursos . 

Si se interpone el recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso -
administrativo , hasta la resolución de aquel o hasta que transcurra el plazo de un mes. Todo lo 
anterior de acuerdo con lo establecido en el art. 116 y 117 de la Ley 30/1°992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común 
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soucrruo DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES y 
CENTROS CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN MELILLA 

1.- . D~t-Os de idcntifiCJlción de Ja cn_tidad y dcVde Ja rcprcscntJrntc legal: 

Datos de la entidad so1Jc;i,l2nt~ : NJ.F. 1 1 

Domic.iio: 

C .P: . Loalidad: 

Trno.:I ...... ___ ___.I Fu: '~-----J 
Ámbito:. 1 ______ _, 

Datos deV~ la repc~lante lc<¡aloa~: 

Nombre : D.N .I. 1 
~------' 

C.lr90. 

2.- Cuantía de la subvención solicitada: 

2. 1 . ()enominaci60 de loS ptogram.a s pan' !O$ qoe se solda sub-tencióri ( 4) 3.:Z ColectMl de 
Cod. 

3 .3 Cuantia Soóclada 
atención en Peseas 

1.-

2. -

3 .· 

.c .. 

s. 

6.· 

IMPORTE TOTAL DE. lJI. SUBVENCIÓN SOLICITADA 

(1) Deberá c.oiockiir con la denominación de la entidad~ íigun en sus estatutos . 
(2) En ningün ~se podtj consignar como domid10 .... ·~de COITeos. 

(J) Se idenlií~ como Htalal. autonóm.ic.31 . pccMncial o local (~ún cons.te en sus ~Mas). 
(4) En el caso de cst&t dispue-$to a p~ en pr~s ~situaciones de emefgcocQ soc:ai. a contin~clón del únmo pro

g~ c.urnpúme-rúrá : cSitU3cioncs de Emer~ Social• . sin detallar coledNo ni cuantí:1 . (Sólo paroi Las ~s 
ór''gieas a b convoc.atoria del 1.R .P.F.) 

Don/Dña . ---------- ----------------------------· represenlanl e 
le<,¡al de la entidad .solici tante. oertilica la veracidad de todos los datos obrantes en el p resente Anoxo . 

---------- ·a _ _ _ de de - ---- - - - -

Finnado : _________________ _ 
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MEMORIA EXPLICATIV~ DE LA. ENTIDAD 

1. Entidad solicitante 

1 Nomb¡,, : (1) 

N.l.F. 

2.- Miembros de la Junta Directiva, Patronato u órgano similar: 

CARGO 
Fecha 

Modo de elección NOMBRE nombramiento 

' 

~· 

3. - Fines de la entidad, ámbito de actuación e implantación territorial. 

J .1.Fines de la entidad: 

( 1 ) ~ CO<nO<l<I coo d nombnl que f isur.1 c.n el A.nVJJ l. a pvtado t 
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J ) Fma:i d'e 1a ·entidad; ámbitoo de ~ctuación o implantación territorial (Conq 

3.2.- Federación o confederación a la que per;tenece : 
1. 

1 

3.3 Ambito territorial de la entidad según sus estatutos : 

. 3.4 Comunidades Autónoma donde la entidad desarrolla su actividad : (1) 

'. 

' 

3.5. Fecha de constitución legal de la entidad : 
1 

! 
1 

3.6. F.echa de deccJaración de utilidad pública . si la tienee reconocidad . (Se acompañará copia de la 
resolución) . 
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~ .. -_Fiíl".-5 d~ · ta entidad_, ámbitoo de actu'1ción e implantación territorial (Cont.) 

. 
3.7. Relación de federaciones y asosciaciones integradas: (1) 

N.l.F. 
Ámbito territorial Fecha de 

NOMBRE según estatutos constrtución 

1 
1 

-

. 
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4.- Estructura y caoacida<i de la entidad durante el año anterior de la convoc.atoria . 

. _. Dirección completa .. Vzlor ca!aslrdl 

Total : 
"--~~~~~~~~~ .. --.-.-.. -----.. -. ~~-~:--:-'.":~.~ .. ~--~---~- ~- -=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~--~ 

4.2. Inmuebles en arrendé_Jmient9 .LJ .9t_r() titulo_de uso y disfrute : 
Impone anual 

anenc amien 10 

Dire cció n completa 

Tot al: 

---
4.2 Inm uebles en arrendamiento u otro título '. dt uso y disfrute : 

PueS1o de trabajo .. Número (1 ) N" hacas anuales 

traba iad ás ----

F 

1 

J 

o 

Total 

E 
\/ 
E 
N 
T 
u 
A 

L 

Total 

o 
r 
R 
o 
s 

. 
Total 

4 .4 . Personal voluntario con la participación permanente en la geS1ión de la entidad . 
-

C.a~í1=ción Acttvidad que desarrolla Numero N• hons anuales 
,.....,.;,-,,....¡.,-; 

Total 

( \) Oe°"ni ~pecr(K4r el numero 10:~ 1 o c t.nt>iliaoo<cs pot caca c.a te<;o<ia p rofesional 
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5.• Presupuesto v financiación del año anterior de la convocatoria.. 

'S~ ing~ 

.S .'1 .'1 .- Financiación propia {1) 1 Cuantía Procedencia 

Total (A): 

5., 1.2.- Subvenciones recibidas Cuantía Or~ que la conce<fi6n 

1 Total (.S) : 

S. i ·:3 - Otras fuentes de 'linanci::icion. Cuantía Fro~,9encia 

) 

Total (C): 

Total ingresoss (A+B+C): 

5.2. Gastos Cuantía 

5 .2.1.- CORRIENTES 

- Personal 
- Actividades(2) 
- Mamenim1enio 
- Otros Gastos 

Total gastosi.conientes: 
S.22.- INVERSIONES 

. 

Tota.1 9astos inversiones: . 
Total Gastos: 

5 3. Resumen de resultadoos d!!I año anterior de la convocatoria 

Total Ingresos Total Gastas Diferencia 

(1) Scs'\aW' li hay cuotas de $OCÍOSl'&.S y, til ~ca.so, cuantfa toW de 1a$ mismas . . 
(ZJ S< i-'>d&.Jrin lodos las sµstos ~ntes a los s.el"w'iclos y ~es que d~ la ~tid~ 
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· G : ~ Pre vi!lión · de ingresos :;--gastos-para el año de la convocatoria. 

6 .1 . Ingresos 
... 

-Cúantia .. 

- F nanciacióo p<opi• 

- Subvenciones 

- O\r.ls fuentes de Í1"4nciación 

Tota l ingresos: 

1 6.2 . Ga S1 os 1 
Cuantí a 

6.2 .1 . C OR RIENTE S 
• PerS-Onal 

. Ac:ividade!i { 1) 

- ).'.antenimicn:o 

. Otros G a s:os 

Total gastos com entes : 

t .2.2 INVER SIONES 

To ta l gastos in versiones : 

Total gas tos : • 
· 5 _ 3 ~ : Resumen de resultados prev istos para el año de la convocatoria._ 

' Total Ing re sos Tota l Ga stos Diferencia 

1 

7. Representatividad. 

7. 1. Distribución de l nª total de saciaos/as o aftliados/as desglosados por Comunidades Autónomas (2) 

Comunld >.d ~· Sodou>.s :·comunl d id Nº Soclo~hr.s Comunld>.d Nº Soclos./>.s 

--
An(j;¡Juc j;¡ Dstilla b ·M<lnc:N Navvn 

~~ C>.tatuña · P¡ is Vuco 

Principaóo de Astun.. s l Comunidad V.. "'nc:ar\3 u Rioja 

6<1lcv-e:s E'Aícrnadu~ e~ .. 
~ Gatic.Q MeJiil.ll 

~b<-Q ' C-Omunidad de ~drid 

~ yl"°'1 1 R~ióo MUícQ.~ 

Nº total de socios/as o afi liados/as 

13 .- Especial iz.ación 

8.1 . Colect ivo/sal/a los que dirige su etención . 

( 1 ) S • inciuOri.n toóos '°"-~°' cono: ~ponditi'llo:s a los M11Y\cio$ y ac::tivia<ldC$ que d~oll.;¡ b • ntida d. 
• · - · -• ~ de f~e~~ o confe<Je~cioncs . S< indiu.~ el n• IOQI oe ~ios d• las entid<1dc.s intC"9~d~ 
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. 8_- Especializ..ación (Cont) 

B2~ Programas·.que ha realizado con los ·colectivos objeto de su atención en años anteriores (1) 

.Admón. Publicz Año Colectivo Locar>dad 8er.=í1ciario!Jas · ·Coste 

9. Voluntariado y prestación social sustitutoria 
) 

9.1. Distribución del nº de voluntarios/as de que dispone la entidad para el des;irrollo de suss programas 
desglosados por Comunidades Autónomas (2) 

Comunld.id N'" Voluntulos.l;is ComunldHI N• Volunt;;irios.las Comunid.;id N'" Volunt.;i.rlos.l;i s 

Andaluci.i Castilla la Mancha Navarra 

/..ngOn C;i.t.;¡Juñ.;i. P;;iis Vasco 

PMci¡:::aó.:J dt! As:urias Comu11>dad VJl.:nc..'ana la Rioja 

8aJeart:s btr.:m;idur;;i C<out;;i 

c..uuru.s G.:lhcia M~il L;;i 

Cmcibria C ornunia.dd de Madrid 

Ca.s¡jil.J y L e6o R~ión Mun::ona 

N" tot:ll de socios/as o afiliados/as 

9 .2. Detalles ae las ac1ividades en las que los voluntarios/as participan 
-

( 

9.3. Cursos ae formación de voluntarios.las realizados durante ef año anterior a l;i convoc.atona . 

N" de cursos : 
1 1 

Total de voluntarios/as fomiados : [ l 

( 1) Se "'°.cu;;i ~ Admu\j.stnc>óo Publica 0(0<9;:inlc de l;,¡ suovcoción. 

(2) E~ eJ C<IS.O de confe<JC1dCÍÓ'1 o ftócración , ~ indicar.j el n• IOljl de volvn1;irios Ce l;:is entidades 1ntL-graú~ s 
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9.:voli.intanado y presentación· socj~I sustitutoda (Cont) 

. : ·.9 .. A:: F~a..en:que ta,entidad. ba :.concertado o;solicitado, en su caso. convenio de prestación social 
sustitutoria con el Ministerio de Justicia. 

Solicitado CJ 
~ern<:o CJ 

~.,._ ......... ).) 

N• de pl~d;. conceri'!das _____ _ 

9.5 . . En el.caso de confederación o federación. rclacio.ne aquellas entio.adi;:s integradas que hayan concer
tado convenio de prestación social sustitutoria con el Ministerio de Justicia . 

N.1. F. :Norn.bre entidad Fecha(año) Nº Plazas 

DoN'Dña ..... ............. ........ .......... . _ ....... . .............. ... ..... ........ .. ... ..... .... ........ .. representante legal de la ent..id; 
solicitante. certifica la veracidad de todoss los dalos obrantes en el presente Anexo . 

Melill.a ............ .. . de .: .. .... ..... ........ ... ... de 199 ..... . 

. Fdo .: .. ....... ..... ..... .. ...... .. .... ... ... ... ...... ... .. .... . 
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MEMORlA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA<'> 

1.- Nombre de la entid~d(2l 

1 N.l.F. 1 

2.- Denominación del programa (3) 

3.- Colectivo de atención.Pl 

4.- Descripción y fines del programa 

~ .1: Justificación de ta necesidad ?OCial detectada y de la cobenura pública o privada que existe para 
tender la necesidad descrita : (~l 

(1) Se cum~ p¡¡r.i C<tdil unol de los p<09r.ama..s s.olicitados 
(2) ()et>efj coincidir con el nombre que íigur.1 en el Ar>o.o 1 apanado 1 
(3) ~ coincidir con el que íig~ en el anexo 1 ap¡¡rtaóo 1 .2 

(4) Como AJ\uD a lil pi'esetlle memoria debe~ acompañarse~~ de los etudios e inlonnes lécllicos sobt~ lils n~idade:. socialr.s que 
lu~mctlr.u"I lil n:at~ción ~<:I pt09ran.~ . 
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-4.- Descripción .y.fin.es-del pr:ograma .(Cont) 

4.2: Descripción del cqntenido del prog~ama :1 

4.3. ODjetiveis que se pretenden alcanzar con el programa : 

PAG. 1654 
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' ' ' · 
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4 ~ ~ O~cripci-ón·-y·ftn~-del- pr~rarno·(ConL) · 

1 . 

4 .4. Actividades que incluye el progr2ma·y 91endario previsto (1) 
Fecha inicio · 

prevista 
Fec~ ténimo 

prevista . 

. ... 

PAG. 1655 
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N" 6en~í1cianostas . 
directos/as 
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4.- Descripción y fines del programa (Conl) 

4.5. Beneficiario/as: 

5 .4.1. Número de beneficiarios/as directwas (1) .... 1 _· --------~I 

S.4.2 . Cntenos paro i. ·se1ecci6n de lo:>/as oencícciarioslas : 

S.<: .3 . Cant idad que deber.i aporu r caca beneficiario/;¡ pard. acogerse al pro;rama (en su caso) :! ... ----------~I Pta~ 

5.4.<: Cnterios para la determinacion de la aportación eco"6mica de los/as bo!neícciarios/as : 

.C: .6 . Evalu;:ición y seguimiento del programa : Relación de objetivos concretos e indicadores de impacto 
para su medición : 

Ob1etivo Indicador Resultado esperado 

l 
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5.- Pre.supu esto totaL es timado para el programa, desglosa~o por origen de financiación y por 
conceptos de g asto : 

CONCEPTOS · ,Cuantí• solic~d¡¡ a Otras Fin ar ici;ición 
Coste Total 1a "Ciu6d AUtonoma Subvt!ncion~s Propia 

.. 

S.1. G ASTOS CORRJ ENTES 

Personal 

/..c t iv1d a de s y 
ma n 1e ni m ie nl o . 

Diet a s y gastos ae V13 Je · 

Total ga:;tos c o1r 1e ntes : 

S.2. Gt..STOS DE INV E RSI ON 

A..:..;ui.sicion de inmu.:! t:>l e s : 

Oor.i :; : 

Equipami~tos : 

Total gasto s Lnve("S,16n : 

Tol•I g• sto s co1r ientes y 
d" Inversió n : 

5.J . GASTO.S DE GE STIÓN 
Y ADMINISTRAC IÓN 

1 

; 
¡ 

Tot•I g;i :stos de Sl"stl o n 
y ¡dmlnlsll•clón : 

TOTAL ( 1) 

( l ) E.ru: '°t¿J dclxri c:o incii:fu coa d w:xpanc ID~ que figura en La c:olu:wn.a ..CU.CO tú So l.i c:i ti d. = p csct.t. .... 1'4-" cru: pro '11'IIU ce el • puudo } . } dd ALJa o 1 

1 
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6.· Gestión .del.programa 

6. 1 ." Medios persopaies · 

• 6~ t. L- Datos globales del equipo que re3liza pi programa y categoría profesional : 

Cale-;¡Olia o c~íoíicac ión 

prorcsional 

Totaks : 

N" Total 
p .. '<lic:.cion tot;it ;¡t 
-~ 

pro.:;r;:>rnc. .::n h~4S 

6.1.2.- Personal voluntario qL:c colabora en el pr0wam:1 · 

C U<J llÍ IC3CiÓnfÍ::Jfpi:fit r"oCÍd N" Total 

Tu cal 

R<!llibución 
bruta lot;it 

Sc9uridad Social a 
c;irgo de IJ Emprc!M 

F uncion~·~ 

PAG. 1658 

Anexo 11 

Total ·gastos " 
de ~rsonal 

1 Dedicaci6n ~ 1 

prog1Jma en ho r ~ 

6.1 3.- Personal proceoe111e de f¿¡ prcs!Cición soci31 sustilvtoria que part icipe en el programa : 

Funciones Nurn"'º 

Tut:U 
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6.- G~tión del progr~ma (C_ont) 

6 .2.- Medios Técnicos 

6.3.- En el C2SO de tener pr.::?vista la:subcontratación de algun¡¡ de las activ.idades que constituyen el 
contenido principal del programa. indiquelo, así como la cuasa que la motiva : 

6 .4 .- Subvenciones anteriores : lnéique si este pcograma ha sii:lo subvencionaco anterionnenie a esta 
convocatoria : 

J..flo Órgano qu.: concc-:1e la suov~ncioo · ·C~nti;i 
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7. A:vudas y colaboraciones para la ejecución del pn;gr.Jma. 
.. . , ·- . 

. :;7 .J ~~Acuerdo de colabor~éión.suscritos o:que ¡irevl!é.i s:..;:;c1ibir con otra:; Aóminislr3ciones Públicas par<1 la 
;:ejecución d:el programa . (Se adjuntad docu1rlentjción acreditativo) 

7.2.0tras . .:iyudns y col;;boraciones prcvist:;s 

8. Para ejercicios sucesivos, indique los g¡istos previstos para el mant~nimiento del programa y su 
financiación . 

Oon/Dña . . . . . . . . .. .. . .... . .. .. ... .. . .. .. ..... . . .. .. . . .. . .... ... .. . ... .... .. . . .... repre..sen tanle legal de la entidac 
solicitante . certifica la veracidad de todos los dotos obrantes en el pre._S'en.te

0

Anexo 

Melilla . ... .. .... de .. ... .. ..... ' ··· . ..... .. de 199. 

Fdo .: 
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1. ~ombre de la entidad solicitante. 

2. Nombre dé ia entidad ejecutante. 

3. Denominación del programa. 

4. Denominación del proyecto. 

S. Descripación y fines del proyecto . 

5 1. Justificación de la necesidad socié31 deteé:<Jd·a y de la cobertura pública o privada existente para 
atender la necesidad descrita : 
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5. Descripción y fines .del proycié:to.(Cont.) 

5.2 . Descripción del ~ntenido del proyecto 

5.3. Objetivos que se pretenden alcanz~r con el pfoyccto: 
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-6 . Descripción ~y.fincs-dcl proyecto.(Cont.) 

' 
I 5.4. Adividades que incluye el proyecto y ~~ndario previsto (1) 

l J ~ect\a inicio F.eeha tennino N' Bcnefici.>r\o:;.l;,s Act i vi<J•dcs·· 
prt=vista . prcv\slai d irrc:ostas 

' 

1 

' 

. 

, . 

. ~ 
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S. Descripción y fines del proyccto.{Cont.) 

· 5.5.Benefictarios/as · 

1 

5.5 .1. Num~ro de bcneliciarios.'as dir.::,::os/;;s · (; ; : 

5 DE JULIO 

5 5..; Ct1tcnos ¡;a~ la d"1crmin;.,,c1ón de la a~naci:ln <."(;.:lf\Ómica oc L:l:;tJ:; b.!ndic.ianos.1.is : 

DE 2002 PAG. 1664 

Anexo IV 

Pl<!S . 
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6.- Pre:supuesco lota• esumaoo para el proyecto, desglosa.do por origen de financiación y por 
conceptos da gasto. 

CONCEPTOS .<+iarAa so{d:;ió a Otras Fin;.nciación 
Coste Total ta "Ck.Jdad AUfóOoma Subvenciones Propia 

'-1 . GASTOS CORRJENTES 
Per·sonal : 

Act iv id a d es y 
mintenim1ento : 

Dietas y gastos de via je : 

- .. . 
Total g¡¡s tos corr ientes : J 

6.2. GASTOS DE !NVERSIPtJ 

Aóq~ de inmuebles : 

Obe2s : 

E~: 

ToW gas;tos ~: 

Total gastos comentes 

y 6" lnverslón : 

1 



BOME NÚM . 3892 MELILLA, VIERNES . 5 DE JULIO DE 2002 

7.- Gestión _del proyecto 

7 .1.- Medios per,;onales 

7 .1.1 .. ". D2tbs globales del equipo que re2liz<Jtá el prcyecto y categoría profesional : 

' . 

Categoria o cualií1cación 
profesjonal 

Toca.Je:~ : 

N' Total 
Dedicación to tal al 

pr09ram~ en horas 

7 2 .- Pe rs onar voluntario que colabora en el program él · 

~·· ·· W Tota l 1 

Tot:tJ 

Relribución 

bMa 101al 

s~guridad Social a 

cargo de ia· Empresa 

Funcion"s 

7 1 3.- Personal procedente de la prestación social sust ilutoria que participe en el proyecto . 

Funciones 

Tou.l 

( 1) Dcc.er.i coninc.ic. r COll el •Coslc Tot.ll• qu" figura p.ar;¡ el ct0nccp<o de .Pc~nal. en cl af}4n.ado 6 1 del Anexo IV 

PAG. 1666 

Anexo 1 V 

Total gastos '.1l 

de personal 

"' 

DedicH1on •I 

prognma en horH 

NUmero 
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Anexo IV 

7.- Gestión,del proyecto (CooL) .. 

. 
7.2.- Medios.Técnicos 

7 .3 .- En el caso de tener prevista la suocantratacióri de alguna de las actividades que constituyen el 
contenido principal del proyecto. indiquelo. así como la cuasa que la motiva: 

6.4.- Subvenciones anteriores: Indique si este programa ha sido subvencionado anteriormente a esta 
convocatoria : · 

Afio ÓrglLnO que concede ~ subvención Cu:an:ia 
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Ar:iexo IV 

8 . Ayudas y colaboraciones para la ejecución del proyecto . 

. 8.J .:A.cuer.do.~te .co.labj:)r~ciórü.us.c r.itos o que rirev ea suscribir con' otras Administraciones Públicas para la 
. ejecución del proyecto. (Se adjunt.ará docum~ ntación acreditativa) . · . 

. ~·~: . .:. ·, .... ,..,. 

8.2 Olías ay udas y colaboraciones previs t2s 

9. Para ejercicios sucesivos, indique los gastos pr'evistos para el mantenimiento del proyecto y su 
financiación. 

Don!Dña . .... . ... .... . .... ........... . .. ... .. representante leg al de la entidad 
solicitante . certifica la ve racidad de todos los datos obrante.s en el presente Anexo . 

Mel ill a . . de .. .. de 199 

Fdo 
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Ciudad Autónoma de Melilla 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
Secretaría Técnica 

ANEXO V 

· El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas subvencionados 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, en esta convocatoria, será el siguiente que deberá 
reproducirse de acuerdo con las siguientes indicaciones : 

Ciudad Autónoma de Melilla 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL 

Nom1as para la reproducción: Para la reproducción del logotipo se utilizará el tipo de letra 
"Times New Roman" y la leyenda se reproducirá en color negro, pudiéndose aplicar sobre 
fondo blanco o, en su caso, de color y trama según convenga. 

Melilla , a 25 de Junio deu2002. 

La Secretaria Técnica . Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 

VICECONSEJERIA DE SANIDAD · 

1618.- No ~abiénd~se podido notificar a los interesados las Ordenes y Resoluciones correspondientes al año 
2002 con los números que se relacionan a continuación , por resultar sus domiciliqs desconocid6s, por encontrarse 

ausentes del mismo o por rehusar la pertin~nte comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante 
el presente anuncio , conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26-de Noviembre 

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado 

conforme a la Lex 4/1.999, de 13 de Enero de notificación de la misma , se le notifica mediante publicación en el 

B.O.M .E. 
Apellidos y Nombre, TAHAR MIZZIAN SIAD, DNl/NIE : 45.297.514-A, nº de Resolución 1904, Fecha 3-6-02. 

Apellidos y Nombre, MOHAMED EL HADI MOHAMED. DNl/NIE 45 .278.545 , n.º de Resolución 2609, Fecha 

15-10-01 . 

Apellidos y Nombre: POZO CONESAANGEL. DNl/NIE: 45.278.156-B, nº de Resolución 145, Fecha 22-01-02. 

Los inffiresados antes anunciados podrán tener acceso al texto integro de las Ordenes y Resoluciones 
. ~ 

correspondientes en la Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahumada s/n Melilta, por un plazo de quince (15) 

días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

Melilta , 27 de Junio de 2002. 

La Jefe del Área . Natalia Martínez Ladaga . 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 

ANUNCIO 

1619.- Vista la petición formulada por D.ª Anna 

Loginoff, so li citando li cencia de apertura por cam

bio de titularidad del loca l situado en la C/. Carretera 

Alfonso XIII. n °63. dedicado a "Restaurante Grupo 

I" y para dar cu mplimiento a lo dispuesto en el art. 

30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa

lubres, Nocivas y Peligrosas, se abre información 

pública por espacio de veinte días , a partir de la 

publicación del presente anuncio , para que los 

vecinos de dicho sector que se crean perjudicados 

por la referida apertura puedan formular las recla

maciones que estimen pertinentes ante la Presi

dencia de esta Asamblea . 

Melilla , 28 de Junio de 2002 . 

La Secretaria Técnica. María de Pró. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 

ANUNCIO 

1620.-Vista la petición formulada por D. Ismael 

Mohamedi Mohamed , solicitando licencia de aper

tura por cambio de titularidad del local situado en la 

C/. Avenida Infanta Cristina , n.º '60 , dedicado a 

"Comercio Menor de Alimentación y Obrador de 

Panadería" y para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el art . 30 del Reglamento de Act ividades Moles

tas, Insa lubres , Nocivas y Peligrosas, se abre 

información pública por espacio de veinte días, a 

partir de la publicación del presente anuncio , para 

que los vecinos de dicho sector que se crean 

perjudicados por la referida apertura puedan formu

lar las reclamaciones que est imen pertinentes ante 

la Presidencia de esta Asamblea . 

Melilla , 28 de Junio de 2002 . 

La Secretaria Técn ica . María de Pró . 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 

ANUNCIO 

1621 .- Vista la peti ción formulada por Proyecto 

Meli lla . S.A .. solicitando li cencia de apertura del 

local situado en el Fuerte Monte María Cristina , 

dedicado a "Centro de Formación" y para dar 

cumplimiento a lo dispuesto · en el art . 30 del 

Reg lamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas. se abre información pública 

por espacio de veinte días, a partir de la publicación 

del presente anuncio ,. para que los vecinos de dicho 

sector que se crean perjudicados por la referida 

apertura puedan formular las reclamaciones que 

estimen pertinentes ante la Presidencia de esta 

Asamblea . 

Melilla , 28 de Junio de 2002. 

La Secretaria Técnica . María de Pró. 

PROYECTO MELILLA, S.A. 

NOTIFICACIÓN 

1622.-DON JULIO LIARTE PARRES, Gerente de 

Proyecto Melilla , S.A. : 

Habiéndose intentado infructuosamente, en tiem

po y forma , notificar a D.ª YOLANDA GARCÍA DIAZ, 

con N.l.F .: 33.352.136-C. que : 

El Excmo. Sr. Presidente , por decreto resolutivo 

núm . 1.044 , de 31 de Mayo de 2002, viene en 

disponer lo siguiente : 

EXP. 42/99 

VISTO: 

1.º) El Reglamento de Ayudas Financieras a 

Empresas Generadoras de Empleo Estable (B.O.C. 

núm , 3.339 de 8 de Julio de 1994, pag . 2 a 5). 

2.º) El Decreto de Presidencia n.º 244 de 12 de 

Julio de 1999, por el que se disponía la aprobación 

de ayudas financieras a D.ª YOLANDA GARCÍA 

DÍAZ, con N.l.F. 33 .352 .136-C, por importe de SEIS 

MILOCHOCIENTOSNOVENTAYOCHOEUROS 

CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (6.898,02 Euros) . 

3.º) La propuesta de resolución que eleva el 

Consejo de Administración de entidad Proyecto 

Melilla , S.A. , relativa al reintegrode la ayuda referida 

porincurnplimiento de lo dispuesto en el art . 13.3 del 

Reglamento de Ayud as Financieras a Empresas 

Generadoras de Empleo Establ e, B.O.C. de 081071 

94 (Segu imiento y contro l de las ayudas) 

CONSIDERANDO: 

1.0
) Que la competencia para resolver acerca de 

la propuesta presentada , recae en esta Alcaldía

Presidencia , de acuerdo con lo que dispone el 

artículo 13.3.a de la norma citada . 

2. º)Que las ayudas referidas fueron abonadas de 

la forma siguiente : 

a) SUBVENCIÓN DE CAPITAL: 

PERCEPTOR 

NUEVA MELILLA, S.L .. ; 

CI. Roger de Laura , bloque 5-3 .º A , 52006 

MELILLA 
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CIF. B-29956745 

IMPORTE: 4.961 ,49 

SUB-TOTAL .. ..... .. . 4.961 ,49 

b) SUBSIDIACION DE INTERESES: 

BANCO POPULAR Firma préstamo: 18.030,36 

- Nominal del préstamo máximo: 18.030,36. 

- Tipo de interés máximo nominal : 7%. 

- Cuotas constantes postpagables , calculadas 

por el sistema progresivo , incluyendo una parte de 

amortización del nominal y otra parte de intereses 

sobre el capital pendiente . 

Subvención de 2,5 puntos del tipo de interés, por 

un importe máximo de MIL NOVECIENTOS TREIN

TA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS DE EURO (1 .936 ,53 Éuros) . 

- Plazo de amortización máximo DIEZ AÑOS sin 

posibilidad de períodos de carencia . 

TOTAL SUBSIDIACIÓN: .... ......... .... . 1.936 ,53 

Euros. 

DISPONGO: 

1. º)Se acepta la propuesta de resolución referi

da , reclamándose al destinatario de las ayudas el 

reintegro total , por importe de SEIS MIL OCHO

CIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS DE EURO (6 .898 ,02.-Euros) en la 

Dirección General de Tesorería de la Ciudad Autó

noma. De conformidad con lo dispuesto en el 20.2 

del Real Decreto 1684/1990, de 20· de diciembre 

(B.O.E. de 3 de Enero de 1991), el importe de la 

deuda deberá satisfacerse , en periodo voluntario , 

en los siguientes plazos: 

a) Para las notificaciones realizadas entre los 

días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 

notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el 

inmediato hábil posterior. 

b) Para las notificaciones realizadas entre los 

días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 

notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 

inmediato hábil posterior 

El vencimiento de los plazos de pago en período 

voluntario sin haber sido satisfecha la deuda, deter

minará el inicio del procedimiento de apremio , el 

devengo del 20 por ciento de recargo de apremio y 

de los intereses de demora , de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley General 

Tributaria . 

2.0
) Se notifique el presente al interesado, Direc

ción General de Economía , Dirección General de 

Tesorería y a la Sociedad Proyecto Melilla , S.A. 

3.º) Se advierta al interesado que contra esta 

Resolución podrá interponer Recurso Contencioso 

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo n º 1 de Melilla , en el plazo de dos 

meses. contados a partir del día siguiente al de la 

notificación . A tenor de lo dispuesto en el Artículo 5 

del Reglamento de Organización Administrativa de 

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 12 

extraordinario de 29 de Mayo de 1996) , podrá 

interponer, en el plazo de un mes desde la notifica

ción , recurso de reposición con carácter potestati

vo . previo al contencioso administrativo. Este se 

entenderá desestimado si transcurriere el plazo de 

un mes desde su._presentación . 

Melilla, 3 de Junio de 2002 . 

El Gerente: Julio Liarte Parres. 

MINISTERIO DELINTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

1623.- 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 Administrativo 

Común (B.O.E. 285 , de 27 de noviembre de 1992). 

se hace pública notificación de las resoluciones 

recaídas en los expedientes sancionadores que se 

indican , dictadas por la Autoridad competente se

gún la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/ 

1997, de 14 de abril , de Organización y Funciona

miento de la Administración General del Estado, a 

las personas o ent idades que a continuación se 
relacionan , ya que habiéndose intentado la notifica

ción en el último domicilio conocido , ésta no se ha 

podido practicar. 

Contra estas resoluciones , que no son firmes en 

vía administrativa , podrá interponerse Recurso de 

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

del día de la publicación del presente en el Boletín 

Oficial o Diario Oficial correspondiente , ante el 

Director General de Tráfico , excepto cuando se trate 

de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas 

recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas 

que comprendan más de una provincia , en cuyo 

caso la interposición será ante el Delegado del 

Gobierno en la Comunidad. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso de este derecho , las resoluciones serán firmes 

y las multas podrán ser abonadas en periodo volun-
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tario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza , 

con la advert~ncia de que, de no hacerlo, se 

procederá1 a su exacción por vía ejecutiva , 

incrementado con el recargo del 20% de su importe 

por apremio. 

Los correspondientes expedientes obran en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 

Tráfico. 

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

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

Expediente, 520040208246 , Sancionado/a , A. 
Bourass, ldentif., X0575597E, Localidad,Agramunt, 

Fecha , 29-12-2001 , Cuantía Euros, 150,25, Pre

cepto , ROL 33~/90 , Art ., 060.1. 

Expediente, 520040251310, Sancionado/a, J. 

Mejias, ldentif , 45270528, Localidad , Melilla , Fe

cha, 8-4-2002 , Cuantía Euros, 150,00 , Precepto, 

ROL 339/90, Art. 061 .3. 

Expediente , 520040253215 , Sancionado/a, F. 

Abderrahaman, ldentif., 45278922, Localidad, Melilla, 

Fecha, 3-2-2002, Cuantía Euros, 300,00, P,recepto, 

ROL 339/90, Art ., 060.1. 

Expediente, 520040257737 , Sancionado/a , A. 

Requena , ldentif. , 45295631 , Localidad , Melilla , 

Fecha, 12-3-2002, Cuantía Euros, 150,00, Precep

to , ROL 339/90 , Art ., 061 .3. 

Expediente , 520040254864 , Sancionado/a , N. 

Selam, ldentif., 45297570 , Localidad , Melilla , Fe

cha , 6-3-2002, Cuantía Euros. 300,00 . Precepto, 

ROL 339/90, Art ., 060.1 . 

Expediente. 520040250408 , Sancionado/a , J. 

Cuesta , ldentif. , 45281965, Localidad , Pontevedra, 

Fecha, 13-2-2002, Cuantía Euros, 100.00, Precep

to , ROL 339/90, Art ., 061 .1. 

Melilla , 21 de Junio de 2002 . 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

1624.- 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 Públi cas y del Procedimiento Administrati

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

1992), se hace pública notificación de la iniciación 

de la iniciación de los expedi~ntes sancionadores . 

que se indican , instruídos por la Jefatura Provincial 

de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas 

que a continuación se relacionan , ya que habiéndo-

se intentado la notificación en el último domicilio 

conocido , ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 

Tráfico , ante la cual les asiste el derecho de alegar 

por escrito lo que en su defensa estimen convenien

te , con aportación o proposición de las pruebas que 

consideren oportunas, dentro del plazo de quince 

días hábiles, contados desde el siguiente al de la 

publicación del presente en el Bol~tín Oficial de la 

Provincia. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso del derecho para formular alegaciones y/o 

aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportu

nas Resoluciones. 

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

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

Expediente, 520040207333, Denunciado/a , A. El 

Messaoudi , ldentif., X0888501 B, Localidad , Melilla , 

Fecha , 9-5-2002 , Cuantía Euros, 60, 1 O, Precepto, L 

30/95 , Art ., 003.1 B. 

Expediente, 520040250263, Sancionado/a, H. M 

Hamed. ldentif., 45284033 , Localidad , Melilla , Fe

cha , 23-3-2002, Cuantía Euros, 10,00, Precepto , 

ROL 339/90, Art ., 059.3. 

Expediente , 520040250251 , Sancionado/a , H. M 

Hamed , ldentif., 45284033 , Localidad , Melilla , Fe

cha , 23-3-2002 . Cuantía Euros, 10,00 , Precepto , 

ROL 339/90, Art ., 059 .3. 

Expediente , 520040250457 , Sancionado/a, A. 

Hamed , ldentif., 45288719 , Localidad , Melilla , Fe

cha , 23-5-2002, Cuant ía Euros, 100,00, Precepto , 

ROL 339/90, Art ., 061 .1. 

Melilla , 21 de Junio de 2002 . 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

1625.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria en relación 

con los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre , de Régimen Jurídico de lasAdminis

traciones Públicas y del Procedimiento Administra

tivo Común , por la presente se cita a comparecencia 

para ser notificado de actos derivados de los proce

dimientos que se indican a continuación : 
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Interesado: D. José Rodríguez Cuadrado. 

· Identificación: NIF45.253.244-P. 

Ultimo Domicilio : C/. Gil Albert , n.º 3, Almería . 

Asunto : Notificación de la Propuesta de Resolu

ción y Resolución correspondiente al expediente 

por IAC número 61 /02 . 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con

trabando número 61/02 (Ley Orgánica 12/95 de 

Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/ 

98, relativo a las infracciones administrativas de 

contrabando) . 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de Diez Días, en la Dependencia Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 

público , de 9 de a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 

siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación 

de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todos los 

efectos legales desde el día siguiente al vencimien

to del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , a 21 de Junio de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 
1626.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria en relación 

con los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Proced im i en~o Adminis

trativo Común , por la presente se cita a compare

cencia para sernotificado de actos derivados de los 

procedimientos que se indican a continuación: 

Interesado: D. Said Mahboub. 

Identificación: S-522308. 

Ultimo Domicilio : Dr. ldoudouhen lnalla sin , Beni 

Chiker, Marruecos. 

Asunto : Notificación de la Propuesta de Resolu

ción y Resolución cotrespondiente al expediente 

por IAC número 64/02 . 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con

trabando número 64/02 (Ley Orgánica 12/95 de 

Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/98, 

relativo a las infracciones administrativas de contra

bando) . 

La comparecencia deberá real izarse en el plazo 

de Diez Días, en la Dependencia Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 

público , de 9 de a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 

siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación 

de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todbs los 

efectos legales desde el día siguiente al vencimien

to del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , a 20 de Junio de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DE;LEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

1627 .- De conformidad con lo dispuesto en el 

artícul.o 105 de la Ley General Tributaria en relación 

con los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públ icas y del Procedimiento Administra

tivo Común , por la presente se cita a comparecencia 

para ser notificado de actos derivados de los proce

dimientos que se indican a continuación: 

Interesado: D. SalhiAbdelkader. 

Identificación: Pasaporte francés n. 0 91 TD39504. 

Ultimo Domicilio : C/. Le Boulon , 66-2 ; Lot le 
Centanre ; Francia . 

Asunto : Notificación de la Propuesta de Resolu

ción y Resolución correspondiente al expediente 

por IAC número 118/02. 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con

trabando número 118/02 (Ley Orgánica 12/95 de 

Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/98, 

relativo a las infracciones administrativas de contra

bando) . 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de Diez Días, en la Dependencia Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 

público . de 9 de a 14 horas. 



BOME NÚM. 3892 MELILLA , VIERNES 5 DE JULIO DE 2002 PAG. 1674 

El plazo indicado se contará a partir del día 

siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación 

de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indic~do de diez días, la 

notificación se entenderá real izada a todos los 

efectos legales desde el día siguiente al vencimien

to del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , a 21 de Junio de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

1628.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria en relación 

con los art ículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de lasAdminis

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común , por la presente se cita a compare

cencia para sernotificadode actos derivados de los 

procedimientos que se indican a continuación : 

Interesado: D. Malika Maoui Abdelkader. 

Identificación : Documento n.º 5265118600. 

Ultimo Domicilio : C/. Industries, 37 ; Stolberg 

RHDL; Alemania . 

Asunto : Notificación de la Propuesta de Resolu

ción y Resolución correspondiente al expediente 

por IAC número 122/02. 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con

trabando número 122/02 (Ley Orgánica 12/95 de 

Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/ 

98 , relativo a las infracciones administrativas de 

contrabando) . 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de Diez Días, en la Dependencia Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 

público , de 9 de a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a parti r del día 

siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación 

de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todos los 

efectos legales desde el día siguiente al vencimien

to del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , a 21 de Junio de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

1629.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria en relación 

con los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Administra

tivo Común , por la presente se cita a comparecencia 

para ser notificado de actos derivados de los proce

dimientos que se indican a continuación: 

Interesado: D. Ja lid Nassivi. 

Identificación: 

Ultimo Domicilio : Marihuari ; Nadar, Marruecos. 

Asunto : Notificación de la Propuesta de Resolu-

ción y Resolución correspondiente al expediente 

por IAC número 64/02. 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con

trabando número 64/02 (Ley Orgánica 12/95 de 

Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/98, 

relativo a las infracciones administrativas de contra

bando) . 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de Diez Días, en la Dependencia Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales , sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 

público , de 9 de a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 

siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación 

de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todos los 

efectos legales desde el día siguiente al vencimien

to del plazo señalado para comparecer. 
Melilla , a 20 de Junio de 2002. 

El Jefede la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 
DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

1630.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria en relación 

• 
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con los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común , por la presente se cita a compare
cencia para ser notificado de actos derivados de los 
procedimientos que se indican a continuación : 

Interesado: D.AmblalifHamed. 
Identificación: 
Ultimo Domicilio: Marihuari , Nador, Marruecos. 
Asunto : Notificación de la Propuesta de Resolu-

ción y Resolución correspondiente al expediente 
por IAC número 64/02. 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con
trabando número 64/02 (Ley Orgánica 12/95 de 
Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/ 
98 , relativo a las infracciones administrativas de 
contrabando) 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 
de Diez Días, en la Dependencia Provincial de 
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta
ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 
público , de 9 de a 14 horas. 

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

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

Melilla , a 20 de Junio de 2002. 
El Jefede la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla. Francisco Pozo Matas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

1631.-EI Jefe del Servicio Técnico de Notificacio
nes e Impugnaciones. de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59 .4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati
vo Común (B.O .E. 27/11 /92) , y en el Artículo 105.1 
del Real Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre 
(B .O.E. 24/10/95) , por el que se aprueba el Regla
mento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social , a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en 
la relación de documentos que se acompaña , 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la 
Seguridad Social en el qué se encuentran inscritos, 
ante la imposibilidad por ausencia , ignorado para
dero o rehusado , de comunicarles las reclamacio
nes por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, 

· en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la 

Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio 
(B.O.E. 29/6/94) , según la redacción dad a al mismo 
por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social , de 30 de diciembre (B.O.E. 31 /12/97) , en los 
plazos indicados a continuación , desde la presente 
notificación , podrán acreditar ante la Administra
ción correspondiente de la Seguridad Social , que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los 
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin 
y con presentación de documentos) , 7 (Reclama
ción de deudas por recargo de mora) , 9 (Documento 
acumulado de deuda) y 1 O (Derivación de 
respondabilidad): 

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior. 

b) Notificación entre los días 16 y ultimo de cada 
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien
te o el inmediato hábil posterior. 

Respecto de las cuotas y otros recursos recla
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de 
liquidación) , 4 (Reclamaciones de deuda por infrac
ción) , 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 
(Reclamaciones por prestaciones indebidas) , en 
aplicción de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento 
General de Recaudación , los sujetos responsables 
podrán acreditar que han ingresado la deuda recla
mada hasta el último día hábil del mes siguiente a 
la presente notificación . 

Se previene de que, caso de no obrar así , confor
me a lo dispuesto en el artículos citados anterior
mente, se incidirá automáticamente en la situación 
de apremio , con la aplicación de los recargos 
establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley 
y en el artículo 70 de dicho Reglamento General. 

Contra el presente acto , y dentro del plazo de un 
mes a contar el,d ía siguiente a su publicación , podrá 
interponerse recurso de alzada conforme se esta
blece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación . Transcurridos tres meses 
desde su interposición si no ha sido resuelto , podrá· 
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previs
to en el artículo 183.a del reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social , que no suspenderá el procedi
miento recaudatorio , salvo que se garantice el 
importe de la deuda reclamada conforme a lo dis
puesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la 
Seguridad Social de 20/6/94, según la redacción 
dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 
y en el artículo 105.3 del citado Reglamento Gene
ral. 

El Jefe de Servicio Notificación/ Impugnaciones. 

José María Carbonero González. 



REG. T. I IDENT I F. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCI ON C . P . PO BLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE I~ 
3:: 

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL 
.m 

0111 10 52 100299284 MOHAMED ABDESELAM MIMUN CL FALANGISTA RETTSC 52 003 MELILLA 03 52 2002 010036042 1001 1001 112' 00 

I~· 0111 10 52100342532 AALAED I NE, S.L . CT DIQUE SUR LOCAL I 52006 MELILLA 03 52 2002 010014925 0901 0901 576,29 

0111 10 521003855 7 4 GUILLOT CASTILLO OSCAR CL CAPITAN GUILOCHE 52003 MELILLA 03 52 2002 010063324 0801 1001 102,34 

0111 10 52100411 7 45 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BL 52 003 MELILLA 03 52 2002 010017147 0901 0901 1.556,00 

0111 10 52100411745 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BL 5 2003 MELILLA 03 52 2002 010038365 1001 1001 1.528,40 

I~ 0111 10 52100418314 EL FOUNTI MOH BENAISSA CL DONANTES DE SANGR 52005 MELILLA 04 52 2001 005018537 1001 1001 300,51 

0111 10 52100 426091 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BL 52003 MELILLA 03 52 2002 010017652 0901 0901 1.336,25 

0111 10 52100426091 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO 
- BL 52003 MELILLA 03 52 2002 010038870 1001 100 1 1.378,03 

0111 10 5210044711 1 AMATE MARTOS PEDRO CL LEON 36 
- 52 006 MELILLA 03 52 2000 010473291 0900 0900 56,86 

0111 10 52100455090 ENGLI SH SKILLS S.L . UNIP CL CONSTANCIA 3 52003 ME LILLA 04 52 2002 005000227 0102 0102 150 , 26 

0111 10 521004576 19 CETEMEL, C.B . AV JUAN CARLOS I REY 52001 MELILLA 02 52 2001 010595835 0801 080 1 1.709,85 3:: 

0111 10 52100459134 DRI S MAANAN NABIL CL PEDRO DE VALDIIVI 52003 MELILLA 02 52 2001 010426386 0501 0501 414 , 27 m 

0111 10 52100472470 HERMANOS BENTLA, S.L . CL DIQUE SUR NAVE 12 52001 MELILLA 03 52 2002 010019571 0901 0 901 1.097,82 r 
r 

0111 10 52100472470 HERMANOS BENTLÁ, S.L. CL DIQUE SUR NAVE 12 52001 MELILLA 03 52 2002 010041092 1001 1001 616 , 91 r 

0111 10 5210048 7 325 PROYECTOS TURISTICOS DE CL GENERAL ASTILLERO 52006 MELILLA 03 52 2002 010020379 0901 0901 5 01,12 )> 

0111 10 52100487325 PROYECTOS TURI STICOS DE CL GENERAL ASTILLERO 52006 MELILLA 03 52 2002 010020480 09bl 0901 2.595 , 02 

0111 10 5210048 7 325 PROYEC TOS TURISTICOS DE CL GENERAL ASTILLERO 5 2006 MELILLA 03 52 2002 010041803 1001 100 1 5 01,12 < 
0111 10 5210048732 5 PROYECTOS TURISTICOS DE CL GENERAL ASTILLERO 52006 MELILLA 03 52 2002 010041904 1001 1001 1.549,54 m 

0111 10 52100492981 SABOR ME LILLENSE S .L . CL PUERTO DEPORTIVO 52001 MELIÍ.LA 03 52 2002 010042409 1001 1001 639,56 JJ 

0111 10 52100495207 COLLAZO NOVOA JOAQU IN CL CASTILLA 4 3 52006 MELILLA 03 52 2002 010021288 0901 0901 l. 667, 28 z 

011 1 10 52100495207 COLLAZO NOVOA JOAQUIN CL CASTILLA 4 3 52006 MELILLA 03 5~ 2002 010042510 1001 1001 1.7 77,64 m 
(/) 

0111 10 52100495308 COLLAZO NOVOA JOAQUIN CL CASTILLA 4 3 5200 6 MELILLA 03 52 2002 010021389 0901 0901 1.294,56 

0111 10 52100495308 COLLAZO NOVOA JOAQUIN CL CASTILLA 43 52006 MELILLA 03 52 2002 010042611 1001 1001 625,61 1 U1 

0111 10 52100499045 AGARMANI S . A. CL TENIENTE AGUILAR 52001 MELILLA 03 52 2002 010042813 1001 1001 236,03 

0 111 10 52100509351 TIRADO J URADO MARIA CARM VV DEL REAL (59 VV) 52006 MELILLA 03 52 2002 010022302 0901 09 0 1 238,5 4 
I~ 

011 1 10 521005093 51 TI RADO JURADO . MARIA CARM VV DEL REAL (59 VV ) 52006 MELI LLA 03 52 2002 01 0 0 4382 3 1001 100 1 2.387,70 

0111 10 52100530973 KAS EN YOUSSEF FATIMA CL GENERAL VILLALBA 52006 MELILLA 04 52 2001 005020961 0 801 0801 30 0, 51 
1 (.. 
e 
r 
o 

REG . T. /IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECC TON C. P. POBLACI ON TD NUM.PROV . AP REMI O PERIODO · IMPORTE e 
m 

REGIMEN 05 R. E.TRABAJADORES CTA. PROP . O Al/TONOMO S 1\) 
o 

OS2 1 07 280430942904 SALAH HASSAN SALAH CL GARClA CABRELLES 52 002 MELILLA 03 28 2 001 OS4H9 &4 22 0401 0401 24 1 ,80 o 

0521 07 2804309 42904 SALAH HASSAN SALAH CL GARCIA CABRELLES 52002 MELILLA 03 28 2001 0 5 78 18930 060 1 0601 241,80 
1\) 

, . 
"'CJ 
)> 
G> 

... 
O) 
...,¡ 
O) 
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TESORERIA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVI

DENCIA DE APREMIO A DEUDORES 

NO LOCALIZADOS 

1632.- El Jefe de la Unidad competente de la 

Tesorería General de la Seguridad Social , respecto 

de los sujetos responsables que figuran en la rela

ción adjunta , por deudas a la Seguridad Social cuya 

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo 

se indica en la citada relación ha dictado la siguien

te : 

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la 

facultad que me confiere el art . 34 de la Ley General 

de la Seguridad Social , Texto Refundido aprobado 

por Real Decreto Legislativo Ú1994, de 20 de junio 

(B. O .E. 29-6-94) y el art. 11 O del Reglamento Gene

ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de 

la Seguridad Social , aprobado por Real Decreto 

1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95) , 

ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor. 

Por haber resultado infructuosas las gestiones 

tendentes a la determinación del actual domicilio del 

deudor, procede practicarla notificación de la provi

dencia de apremio, conforme prevé el art. 109 del 

Reglamento General de Recaudación mediante la 

publicación del presente anuncio en el tablón de 

edictos del Ayuntamiento del domicilio conocido del 

deudor y en el Boietín Oficial correspondiente . 

La presente notificación se publica con el fin de 

requerir al deudor para que efectúe el pago de la 
deuda en el plazo de QUINCE Días ante la corres

pondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la 

advertencia de que en caso contrario se procederá 

al embargo de los bienes del deudor en cantidad 

bastante para el pago de la deuda por rincipal , 

recargo de apremio , intereses en su caso , y costas 

del procedimiento de apremio , de acuerdo con lo 

dispuesto en el art . 10.3 del Regla.mento General 

de Recaudación así como para solicitar su compa-

. recencia en el plazo de 8 día por sí o por medio de 

representante , con la advertencia de que si no se 

produce, se le tendrá por notificado de todas las 

sucesivas diligencias hasta que finalice la substan

ciación del procedimiento, sin pe~uicio del derecho 

que le asiste a comparecer, conforme dispone el 

art . 109.4 del citado Reglamento General. 

Contra el presente acto , que no agota la vía 

administrativa , podrá formularse oposición al apre

mio dentro del plazo de los quince días siguientes 

al de su notificación ante el mismo que lo dictó por 

alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 

de la Ley General de la Seguridad Social citada 

.anteriormente , debidamente justificadas , 

suspendiéndose el procedimiento de apremio has

ta la resolución de la oposición . 

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha 

de publicación de este anuncio, podráinterponerse 

recurso ordinario ante el superior jerárquico del que 

dictó el acto , que lo suspenderá el procedimiento 

de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda 

perseguida ,"se garantice con aval suficiente o se 

consigue su importeincluido el recargo de apremio 

y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta 

de las costas reglamentariamente establecidas, a 

disposición de la Tesorería General de la Seguridad 

Social , conforme a lo previsto en el art. 34.4 de la 

citada Ley General de la Seguridad Social. 

Melilla , a 24 de Julio de 2002. 

El Jefe de Servicio Notificación lmpugnac. 

José María Carbonero González. 



REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TO NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE 
1 aJ 
o 

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL I~ 
0111 10 52100084470 PALAZON OSMA JOSE CL TTE. AGUILAR DE M 52001 MELILLA 03 52 2001 010528945 0701 0701 185,42 

0111 10 52100154693 CLUB MELILLA BALONCESTO CL GRA,L. AIZPURU 26 52004 MELILLA 02 52 2001 010459934 0601 0601 1.176, 17 

I~-0111 10 52100158737 KAJJOU MOHAMED KHALIFA CL POLVORIN 16 52002 MELILLA 02 52 2001 010419013 0501 0501 780, 10 

0111 10 52100158737 KAJJOU MOHAMED KHALIFA CL POLVORIN 16 52002 MELILLA 02 52 2001 010460035 0601 0601 754,95 

0111 10 52100227950 MOHAMED ABDESLAM TAHIRI CL MARINO DE RIVERA 52005 MELILLA 03 52 2001 010461449 0601 0601 170,29 

0111 10 52100227950 MOHAMED ABDESLAM TAHIRI CL MARINO DE RIVERA 52005 MELILLA 03 52 2001 010532682 0701 0701 170' 29 

I~ 0111 10 52100227950 MOHAMED ABDESLAM TAHIRI CL MARINO DE RIVERA 52005 MELILLA 03 52 2001 010589468 0801 0801 170,29 

0111 10 52100253515 OBADIA COHEN ABRAHAM CL CASA CUARTEL GUAR 52006 MELILLA 02 52 2001 010461954 0601 0601 752,03 

0111 10 52100256040 MELILLA URGENTE, S.L. AV DE LA JUVENTUD 9 52005 MELILLA 03 52 2001 010462055 0601 0601 2.642,45 

0111 lQ 52100256040 MELILLA URGENTE, S.L. AV DE LA JUVENTUD 9 52005 MELILLA 03 52 2001 010580879 0701 0701 2 . 818,24 < 

0111 10 52100256040 MELILLA URGENTE, S.L. AV DE LA JUVENTUD 9 52005 MELILLA 03 52 2001 010590478 0801 0801 2 . 208, .01 

0111 10 52100383756 CHARRIK --- KARIM CL MARQUES DE MONTEM 52006 MELILLA 03 52 2001 010464782 0601 0601 611,36 s:: 
0111 10 52100383756 CHARRIK - -- KARIM CL MARQUES DE MONTEM 52006 MELILLA 03 52 2001 010593007 0801 0801 1.064 , 33, m 

r-

0111 10 52100395577 AL BANYAHYATI --- ABDELH PG POLIGONO INDUSTRI 52006 MELILLA 03 52 2001 010465489 0601 0601 461,14 r-

0111 10 52100395577 AL BANYAHYATI --- ABDELH PG POLIGONO INDUSTRI 52006 MELILLA 03 52 2001 010535211 0701 0701 461, 14 r-

0111 10 52100395577 AL BANYAHYATI --- ABDELH PG POLIGONO INDUSTRI 52006 MELILLA 03 52 2rio1 010593411 0001 0001 461,14 
)> 

0111 10 52100398712 LOPEZ JIMENEZ MARIA PILA CL EXPLANADA CAMELLO 52001 MELILLA 03 52 2001 010581081 0701 0701 217' 99 

0111 10 52100399520 ELECTRONICOS MELILLA, S. CL PEDRO NAVARRO 14 52003 MELILLA 02 52 2001 010593613 0801 0801 39 9 ,52 < 
0111 10 52100400328 ABDESELAM MIMUN BUZZIAN CL MARINA FARINOS 23 52001 MELILLA 03 52 2001 010535514 0701 0701 147,02 m 

0111 10 52100404772 CAMPILLO --- JOSE MANU~L CL GENERAL POLAVIEJA 52006 MELILLA 02 52 2001 010423962 0401 0601 709,99 JJ 

0111 10 52100404772 CAMPILLO --- JOSE MANUEL CL GENERAL POLAVIEJA 52006 MELILLA 02 52 2002 0100502 87 0701 0801 483,73 
.;z 
m 

0111 10 52100407402 CABRERA FERNANDEZ FRANCI CL LA LEGION 31 52006 MELILLA 02 52 2001 0104 2 41 64 0501 0501 39 8 , 60 en 

0111 10 52100407402 CABRERA FERNANDEZ FRANCI CL LA LEGION 31 52006 MELILLA 02 52 2001 0104 65994 0601 0601 385,75 

0111 10 52100407402 CABRERA FERNANDEZ FRANCI CL LA LEGION 31 52006 MELILLA 02 52 2001 01059391 6 0801 0801 3 98 ,60 1 (11 

o 111 10 52100411745 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BL 52003 MELILLA 03 52 2001 0104 66200 0601 0601 1.638 ,77 

o 111 10 52100411745 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BL 52003 MELILLA 03 52 2001 0105362 2 1 0701 0701 1.2 93 , 77 I~ 
0111 10 52100411745 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BL 52003 MELILLA 03 52 2001 010594219 0801 0801 2.076,56 

0111 10 52100417405 VALLEJO GONZALVEZ ENRIQU CL PABLO VALLESCA 8 52001 MELILLA 03 52 2001 010466503 0601 0601 1.3 62 ,43 

0111 10 5210041.7405 VALLEJO GONZALVEZ ENRIQU CL PABLO VALLESCA 8 52001 MELILLA 03 52 2001 01058118 2 0701 0701 1.651,60 

I~ 0111 10 52100426091 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BL 52003 MELILLA 03 52 2001 010467008 0601 0601 l. 705, 16 

0111 10 52100426091 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO 
- BL 52003 MELILLA 03 52 2001 010536928 0701 0701 1.569,06 

0111 10 52100426091 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO 
- BL 52003 MELILLA 03 52 2001 0105 9 47 2 4 08 01 0801 1.389,74 

0111 10 52100439128 OUAZANI MOHAMED LEILA AV JUAN CARLOS I---P:EY 52001 MELILLA 03 52 2001 0104 67311 0601 0601 2 27,83 
I~ 

0111 10 52100441249 PUVEMEL S.L. CT CARRETERA CIRCUNV 52005 MELILLA 03 52 2001 0104 6751 3 060 1 0 601 344, 66 

0111 10 52100441249 PUVEMEL S.L. CT CARRETERA CIRCUNV 52005 MELILLA 03 52 2001 0105 37635 07 01 0701 77 6, 28 

0 111 l t • ' "~ lü t) 44 7 414 GRU PO MELM lPJ"1·lAP., ~ .L. CL CARLOS V 19 52 00 6 MELILLA 03 52 20 0 1 0104 67 614 0601 06 01 17 3' 3,::: I~ 
0111 1 tl ':2 100 447414 GRUPO MELM1P-l)J1AR, S. L. CL CARLOS V 19 5 2 00 6 MELILLA 03 52 2001 0105377 3 6 0 7 01 070 1 129 , 98 

0111 10 52 100447414 GRUPO MELMIP.AMAR, S. L. CL CARLOS V 19 52006 MELILLA 03 52 2001 0105 9 533 0 0801 08 01 138' F, 4 

0111 10 52 100458730 AERODROMO DE LA MAN CHA, CL EDIF.TERMINAL DE 5200 6 MELILLA 03 52 2001 01046781 6 0601 0 601 221, f'.4 

0111 10 52 100 45 8730 AERODROMO DE LA MANCHA, CL EDIF.TERMINAL DE 52006 MELILLA 03 52 2001 0105813 8 4 0 701 0701 221, F, 4 

0111 10 5210045 8730 AERODROMO DE LA MANCHA, CL EDIF . TERMINAL DE 52006 MELILLA 0 3 52 2001 0105961 38 08 0 1 0801 221, q 

I~ 0111 10 521004 6 3376 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS CL TENIENTE CASAaAS 52006 MELILLA 03 52 2001 01046811 9 0 601 0 601 410, 2 1 

0111 10 52100479039 MOVADO S.A. CL ALFONSO XII 15 52001 MELILLA 03 52 2001 010468523 0 601 0601 386,04 

0111 10 52100479039 MOVADO S.A. CL ALFONSO XII 15 52001 MELILLA 03 52 2001 010538948 0701 0701 386,04 

0111 10 52100479039 MOVADO S.A. CL ALFONSO XII 15 52001 MELILLA 03 52 2001 010597047 0801 0801 386,04 

I~ 0111 10 52100482877 LARRUBIA Y VILLENA, C.B. CL ALVARO DE BAZAN 1 52006 MELILLA 02 52 2001 010427194 0501 0601 526, 42 

0111 10 52100482877 LARRUBIA Y VILLENA, C.B. CL ALVARO DE BAZAN 1 52006 MELILLA 02 52 2002 010050085 0701 0701 251, 72 

0111 10 52100483180 AHMED MOHAMED AISA CL CONDE ALCAUDETE l 52006 MELILLA 03 52 2001 010539352 0701 0701 673, 10 



0111 10 52100487325 PROYECTOS TURISTICOS DE CL GENERAL ASTILLERO 52006 MELILLA 03 52 2001 010597 653 0801 0801 503,05 

0111 10 52100487325 PROYECTOS TURISTICOS DE CL GENERAL ASTILLERO 52006 MELILLA 03 52 2001 010597 754 08Dl 0801 2.593,76 

I~ 0111 10 52100493587 EXCLUSIVAS MELILLA, S.L. CL OlDONNEL 31 52001 MELILLA 02 52 2001 010428 208 0501 0501 761,99 
0111 10 52100493587 EXCLUSIVAS MELILLA, S.L. CL OlDONNEL 31 52001 MELILLA 02 52 2001 010470 0 38 0601 0601 737,41 
0111 10 52100495207 COLLAZO NOVOA JOAQUIN CL CASTILLA 43 52006 MELILLA 03 52 2001 010470 139 0601 0601 948, 11 
0111 10 52100495207 COLLAZO NOVOA JOAQUIN CL CASTILLA 43 52006 MELILLA 03 52 2001 010540463 0701 0701 3.468,94 

I~· 0111 10 52100495207 COLLAZO NOVOA JOAQUIN CL CASTILLA 43 52006 MELILLA 03 52 2001 010598865 0801 0801 4.321,68 
0111 10 52100495308 COLLAZO NOVOA JOAQUIN CL CASTILLA. 43 52006 MELILLA 03 52 2001 010598966 0801 0801 • 1.408,55 
0111 10 52100495813 HIDROPISCINAS MELILLA, S CL CORUcA 33 52006 MELILLA 03 52 2001 010470341 0601 0601 2.811,20 

0111 10 52100495813 HIDROPISCINAS MELILLA, S CL CORUcA 33 52006 MELILLA 03 52 2001 010540564 0701 0701 3.073, 75 

I~ 0111 10 521004~5813 HIDROPISCINAS MELILLA, S CL CORUcA 33 52006 MELILLA 03 52 2001 010599067 0801 0801 315,60 

0111 10 52100498035 RIOS GARCIA ANTONIO JESU CL ORENSE 4 52006 MELILLA 03 52 2001 010540867 0701 0701 3.018,01 

0111 10 52100498035 RIOS GARCIA ANTONIO JESU CL ORENSE 4 52006 MELILLA 03 52 2001 010599370 0801 0801 3.033,04 

0111 10 52100499045 AGARMANI S.A . CL TENIENTE AGUILAR 52001 MELILLA 03 52 2001 010541069 0701 0701 236,59 

0111 10 52100499045 AGARMANI S.A. CL TENIENTE AGUILAR 52001 MELILLA 03 52 2001 010599471 0801 0801 236,59 

0111 10 52100500863 PIZZERIA PIZZA PAZZA, C. PS MARITIMO MIR BERL 52006 MELILLA 03 52 2001 010470846 0601 0601 1.195,96 s:: 
0111 10 52100500863 PIZZERIA PIZZA PAZZA, C. PS MARITIMO MIR BERL 52006 MELILLA 03 52 2001 010541372 0701 0701 707' 62 m . r 
0111 10 52100500863 PIZZERIA PIZZA PAZZA, C. PS MARITIMO MIR BERL 52006 MELILLA 03 52 2001 010599875 0801 0801 273,07 r 
0111 10 52100507028 ESPAYA FRANCO ANTONIO CL GRAVINA 2 7 52006 MELILLA 03 52 2001 010471654 0601 0601 150,26 r 

0111 10 52100507028 ESPAYA FRANCO ANTONIO CL GRAVINA 27 5200 6 MELILLA 03 52 2001 010541978 0701 0701 210,37 l> 

0111 10 52100507028 ESPAYA FRANCO ANTONIO CL GRAVINA 27 52006 MELILLA 03 52 2001 010600380 0801 0801 110,20 

0111 10 ' 52100513900 HIDROPISCINAS MELILLA, S CL GENERAL PRIM 18 52001 MELILLA 03 52 2001 010472260 0601 0601 1.017,77 < 
0111 10 52100513900 HIDROPISCINAS MELILLA, S CL GENERAL PRIM 18 52001 MELILLA 03 52 2001 010542584 0701 0701 1.588,54 m 
0111 10 52100513900 HIDROPISCINAS MELILLA, S CL GENERAL PRIM 18 52001 MELILLA 03 52 2001 010601188 0801 0801 241,00 JJ 

0111 10 52100514809 COLLAZO NOVOA SANTIAGO CL CABRERIZAS 36 52003 MELILLA 03 52 2001 010472462 0601 0601 1.538,80 z 
m 

0111 10 52100514809 COLLAZO NOVOA SANTIAGO CL CABRERIZAS 36 52003 MELILLA 03 52 2001 010542887 0701 0701 1.580,65 en 
0111 10 52100514910 COLLAZO NOVOA SANTIAGO CL CABRERIZAS 3~ 52003 MELILLA 03 52 2001 010472563 0601 0601 552, 70 

0111 10 52100514910 COLLAZO NOVOA SANTIAGO CL CABRERIZAS 36 52003 MELILLA 03 52 2001 010542988 0701 0701 700,49 1 (11 

0111 10 52100515011 DIXEM DECORACION SL UNIP CL ANTONIO ZEA 5 52003 MELILLA 03 52 2001 010543089 0701 0701 4.187,24 

0111 10 52100515011 DIXEM DECORACION SL UNIP CL ANTONIO ZEA 5 52003 MELILLA 03 52 2001 010601592 0801 0801 3.373,62 I~ 
0111 10 52100515112 DIXEM DECORACION SL UNIP CL ANTONIO ZEA 5 52003 MELILLA 03 52 2001 010543190 0701 0701 398,14 

0111 10 52100515112 DIXEM DECORACION SL UNIP CL ANTONIO ZEA 5 52003 MELILLA 03 52 2001 010601693 0801 0801 678' 32 

0111 10 52100515213 BEN KARROUM KADAOUI MAZI CL ALMOTAMID 1 52002 MELILLA 02 52 2001 010431238 0401 0501 769, 18 

I~ 0111 10 52100520566 RIVAS OVA PABLO . CL CENTRO EMPRESARIA 52006 MELILLA 03 52 2001 010581889 0701 0701 l.230,73 

0111 10 5210052056~ PIVAS OYA PABLO CL CENTRO EMPRESARI/\ S'.:: OOt· MELILLA 0 3 52 2001 010602404 0801 0801 711, 18 

o 111 10 52100529458 MOHAMED LIACID MOHAME D CL GENERAL BARCELO 1 5 200 2 MELILLA 03 52 2001 010603111 0801 0 8 01 608,41 

0111 10 5210054865i'· TAHAR MIZZIAN HUAHBI CL GRAL. MARGALLO 16 52 001 MELILLA 02 52 2002 010051196 0501 0701 1.119,29 
I~ 

0140 07 290033239546 GARCIA SEGURA LUIS AV JUAN CARLOS I REY 52001 MELILLA 02 52 2001 010474987 1100 1200 291,38 

0140 07 480057555011 JIMENEZ GONZALEZ FELI :\ P AV AVDA REYE S CATOLI S2 001 MELILLA 02 52 2001 010475088 0300 0300 115,47 
. 1\). 

o 
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS I~ 
0521 07 040026366633 CANO NAVARRO JOSE CL CASTILLA 13 52006 MELILLA 02 52 2001 010633524 0701 0701 272,04 

0521 07 040027192547 LOZANO REQUENA JOSE ANTO CL MEDICO GARCIA MAR 52006 MELILLA 02 52 2001 010633625 0701 0701 272' 04 

0521 07 080451442470 HAYA BEN DRIS SORAYA CL CALLEJON DEL MORO 52001 MELILLA 02 52 2001 010633928 0701 0701 272, 04 

0521 07 080530477666 MOHAMED AMAR ASSAMIR MUS CL RIO MANZANARES 8 52002 MELILLA 02 52 2001 010634231 0701 0701 272, 04 I~ 0521 07 150087861966 COLLAZO NOVOA JOAQUIN CL CASTILLA 43 52006 MELILLA 03 52 2001 010650601 0701 0701 241,81 

0521 07 180029709086 SANCHEZ GONZALEZ RAMON CL PASEO MARITIMO 7 52003 MELILLA 02 52 2001 010634534 0701 0701 272, 04 

0521 07 180046120476 BENAVIDES CARMONA JOSE L CL JUAN RIOS GARCIA 52001 MELILLA 02 52 2001 010634635 0701 Ó701 272' 04 

0521 07 280166315786 GRANDE BETETA RAFAEL CL CABO NOVAL 37 52006 MELILLA 02 52 2001 010634938 0701 0701 272,04 

I~ 0521 07 280454831071 PONS GRAU M DANIEL CL RESIDENCIA DE EST 52005 MELILLA 02 52 2001 010635039 0701 0701 272,04 

0521 07 290043976133 ESPAVA FRANCO ANTONIO CT CIRCUNVALACI~N HU 52001 MELILLA 02 52 2001 010635241 0701 0701 272,04 



0521 07 290044765267 RUIZ MUVOZ MIGUEL ANGEL CL SALAMANCA 26 52006 MELILLA 02 52 2001 010635342 0701 0701 272, 04 

I~ 05 2 1 07 2 9004950 2507 MARTIN CRUZ MIGUEL CL GENERAL MOSCARDO 52005 MELILLA 02 52 2001 010635443 0701 0701 272 I 04 

OSzl 07 290062408254 MONTALBAN CEREZO ANGEL CL COMANDANTE GARCIA 52006 MELILLA 02 52 2001 010635645 0701 0701 272 I 04 

0521 07 2 9 0078820149 HAMED MOHAMED ABDELAYI CL ACERA REINA REGEN 52003 MELILLA 02 52 2001 010635847 0701 0701 272 I 04 

0521 07 290093800181 ROBLES SARRIA SALVADOR CL COMANDANTE GARCIA 52006 MELILLA 02 52 2001 010635948 0701 0701 272,04 

I~· 0521 07 300054720779 MARTINEZ SAEZ SANTOS CL LA ESTRELLA 1 52005 MELILLA 02 52 2001 010636049 0 7 01 0701 272 I 04 

0521 07 350057293695 COLLAZO NOVOA SANTIAGO CL CABRERIZAS 36 52003 MELILLA 03 52 2001 010651207 0701 0701 241,81 

0521 07 351003589506 CHARRIK --- KARIM CL MONTEMAR 29 52001 MELILLA 03 52 2001 010651409 0701 0701 241,81 

0521 07 360072914213 PEREZ ARIAS EVARISTO CL ALICANTE 16 52006 MELILLA 02 52 2001 010636554 0701 0701 254,73 

I~ 0521 07 3800~0420069 HOSSEIN BUSTA BUSTA CL DIQUE SUR NAVE 21 52006 MELILLA 02 52 200~ 010636655 0701 0701 272 I 04 

0521 07 45002 .1455617 SANCHEZ NAVARRO FRANCISC CL FRANCISCO SANCHEZ 52001 MELILLA 02 52 2001 010636958 0701 0701 272,04 

05:21 07 520002592905 HEREDIA TRIANO JOSE ANTO CL COMANDANTE GARCIA 52006 MELILLA 02 52 2001 010637362 0701 0701 272,04 

0521 07 520002936344 SUAREZ SANCHEZ MANUEL CL CALLEJON DE LA MA 52005 MELILLA 02 52 2001 010637564 0701 Q701 272, 04 

0521 07 520003296254 ANDRES ONIEVA EMILIO SAL CL GRAL POLAVIEJA 50 52006 MELILLA 02 s2 2001 010637665 0701 n701 272,04 

0521 07 520003528751 BERNABE COLOMER JOSE MIG CL ALCALA GALIANO 11 52003 MELILLA 03 52 2001 010652116 0701 070 1 2 41,81 ¡¡:: 

0521 07 520003659194 GARCIA FERNANDEZ MARIA I CL FERNANDEZ CUEVAS, 52006 MELILLA 03 52 2001 01065 2 419 0701 0701 241,81 m 
r-

0521 07· 520003779840 MIZZIAN MOH MOHAMED CL ALVARO DE BAZAN 1 52006 MELILLA 02 52 2001 010 63 80 69 07 0 1 0 70 1 272 I 04 r-
0521 07 520003ff75931 LUQUE MURIANA SEBASTIAN CL CONDE ALCAUDETE 1 52006 MELILLA 03 52 2001 010652520 0701 0 70 1 241,81 r-

0521 07 520003927562 VARGAS NAVAS FRANCISCO CL ALFEREZ DIAZ OTER 52003 MELILLA 02 52 2001 010638271 0701 0701 272, 04 )> 

0521 07 520003928572 LARRUBIA MARTIN JOSE ANT BD CONSTITUCION 6 52003 MELILLA 03 52 2001 010652621 0701 0701 241,81 

0521 07, 520004100041 MONTERO GRANADOS JUAN M CL MIGUEL ZAZO 11 52004 MELILLA 02 52 2001 01 06 38675 07 0 1 0701 272, 04 < 
0521 07 520004141164 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BLQ 52003 MELILIJ\ 03 52 2000 010412364 0200 0600 474, 17 m 

/ 
0521 07 520004141164 GUEVARA BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BLQ 52003. MELILLA 02 52 2000 01043297 6 0700 100 0 1.066,89 ::D 

0521 07 520004141164 GUEVARA .BERNABE FRANCISC CL ENRIQUE NIETO BLQ 52003 MELILLA 03 52 · 2001 010 652722 0701 0701 241,81 
z 
m 

0521 07 520004178954 ABDEL LAH MOHAMED DRIFA CL CASTELAR 3 52001 MELILLA 02 52 2 001 010638 8 77 0701 07 0 1 272, 04 (/) 

0521 07 520004294344 MOHAMED AMAR BEl'JAISA CT CARRETERA DE SIDI 52005 MELILLA 02 52 2 001 0 10 63 94 83 07 0 1 0701 272,04 

0521 07 5 20004323444 LAHABIB MOHAMED HAFID CL ALFEREZ SANZ, 9 52002 MELILLA 0 2 52 2 0 0 1 0 1063 9 88 7 070 1 0701 272, 04 1 U1 

05 2 1 07 '5 20 0 04328 292 EL KAJJOUT MOHAMED KHALI ZZ DIQUE SUR 2 0 52 00 2 MELILLA 03 52 2001 0 10652823 0701 0701 241,81 

052 1 0 7 520 0044 25090 MOHAMED MUSTAFA MOHAME D CL GENERAL MILLAN AS 52006 MELILLA 02 52 20 01 0 1064 0 392 0701 070l 272 ,04 I~ 
üC,2 1 (il 52 000 444 8 130 MOHAMED MOHAMED. AHME D ZZ MINAS DEL PIF 14 520 06 MEL ILLJ, 02 52 2001 OlQf'.4 ·., ~~.:·, 0·1 01 070 1 272' 04 

052 1 0 7 5200 044 8571 8 MOHAME D AB DES LAM TAHI Rl CL MARINO P.l VERA 6 52005 MELILLA 03 52 2001 01065 3025 U701 070 1 2 41 ,81 

I~ 0 52 1 0 7 52 0004 66546 9 FERNANDE Z RODRIGUEZ ANGE CL CATALUo A ll 52006 MELILLA 03 5 2 2 0 01 01 065 3 126 0701 07 01 2 41 ,8 1 

0 521 07 5200047552 9 4 CABRERA FERNANDEZ FRANCI CL ENRI QUE NIETO (TI 52006 MELILLA 02 5 2 20 01 01064 1002 070 1 0701 254,7 3 

05 2 1 07 520004832793 MAANAN AMAR EL FOUNTI MO CL SGTO.~;<JlJSA OLIVE! 52003 MELILLA 02 52 200 1 0 10641406 07ÓJ 07 0 1 272 , 0 4 

05 2 1 07 5200048352 2 1 RINCON ARE NAS LUIS CL FALANGI STA RETTLA 52003 MELILLA 0 2 5 2 20 01 0 1064150 7 070 1 07 01 272 I 0 4 

0521 07. 5200049562 67 HAMED MIMUN JATIB CL GRAL MARGALLO, 6 52002 MELILLA 02 52 2001 01 06 419 11 070 1 0701 272' 04 I~ 
0521 07 520005177650 GUERRERO MORENO PEDRO CL SARGENTO SOUSA OL 52003 MELILLA 03 · 52 2001 010 65 3833 0701 0701 241,81 

05 2 1 07 52 0005 296171 ESQUEMBRI MONCHO ANGEL CL EDIF MURILLO 1 52004 MELILLA 02 52 2001 010 6 4282 0 0701 0701 272 I 04 

0521 07 520005306174 ROUDANE MOHAMED ABDELKAD CL RIO PISUERGA 4 52002 MELILLA 02 52 2001 010 6 4292 1 07 01 0701 272, 04 

I~ 05 2 1 07 520005320221 MHAMED MOHAMED MOHAMED CL CAPITAN COS IO 18 52003 MELILLA 02 5 2 2001 010 6 43022 070 1 0701 272, 04 

05 2 1 07 5200053243 62 ABDELKADER MOHAMED FARIO CL NAP OLES 2 52003 MELILLA 02 52 2001 010 6431 2 3 0701 0701 272' 04 

0521 07 520005359728 CHOCRON MURCIANO ABRAHAM CL KAIFAS 25 52002 MELILLA 02 52 2001 010 643325 0701 0701 272, 04 

0521 07 520005551405 MARGHESCU --- SORIN CL GENERAL POALVIEJA 52006 MELILLA 02 52 2001 010643628 0701 0701 272, 04 

0521 07 520005646583 MEDINA VAZQUEZ MIGUEL AN CL LOPEZ MORENO 6 52001 MELILLA 02 52 2001 010644133 0701 0701 272' 04 

'~ 0521 07 521000022248 MUVOZ CABRERA JOSE MANUE CT HIDUM 16 52006 MELILLA 03 52 2001 010654641 0701 0701 226, 43 

0521 07 521000062765 ABSELAM MOUH ZOULIKA CL INFANTA ELENA 66 52006 MELILLA 03 52 2001 010654742 0701 0701 241,81 

0521 07 521000271620 MATEO LOPEZ TOMAS CL CAPITAN JIMENEZ E 52005 MELILLA 02 52 2001 010 6 4504 2 0701 0701 272, 04 

0521 07 521000331032 MUSTAFA HAMMOUTI AOMAR G AV REYES CATOLICOS 4 52002 MELILLA 02 52 2001 010645244 0701 0701 272, 04 

'~ 0521 07 521000354270 EL FATMI HAMED ALI CL RIO NERVION 5 52002 MELILLA 02 52 2001 010645547 0701 0701 272, 04 

0521 07 521000401962 AL BANYAHYATI --- ABDELH PG POLIGONO INDUSTRI 52006 MELILLA 02 52 2001 010645749 0701 0701 272 I 04 



05a1 07 521000420453 TAOUIL KAMBOUA ABDELLAH CL LOPEZ MORENO 3 52001 MELILLA 
0521 07 521000434294 MOHAND MOHATAR DUNIA CL LOPE VEGA 3 52004 MELILLA 
05 21 07 521000437631 CAMPILLO - -- ROBERTO CT MARIGUARI (VILLA 52001 MELILLA 
05 2 1 07 521000542513 AMSELEM BITTAN ABRAHAM CL ARTURO REYES 1 52001 MELILLA 
0521 07 521000566862 VOZMEDIANO RUBIYO CRISTI CL GRAL. POLAVIEJA 52006 MELILLA 
05 2 1 07 521000842708 CALVO MARTINEZ DOLORES CL ARAGON 29 52006 MELILLA 
0521 07 521000861805 GUTIERREZ MADARIAGA GONZ PP MARITIMO MIR BERL 52006 MELILLA 
05 2 1 07 521000872717 BEN AMAR --- AMAR CL SUCESOS TERREROS 52004 MELILLA 
0521 07 521000877464 SAGHIR MOHAMED NAZIHA CL TTE. MEJIAS 3 52004 MELILLA 
0521 07 521000888073 LARBI MIZIAN MEZIA CL JUAN RAMON JIMENE 52 001 MELILLA 
0521 07 521000912628 BUENO PERNIA MONICA CL EXPLANADA CAMELLO 52003 MELILLA 
0521 07 521000919500 AHMED MOH BAGHDADI BAGDA CL PADRE LERCHUNDI 2 52002 MELILLA 
05 2 1 07 521000927681 BOUDAR - -- NAIMA CL SAN SALVADOR 20 52003 MELILLA 
05 21 O~ 521001363272 LAROUSSI --- DRISS CL GARC IA CABRELLES 52001 MELILLA 
0521 07 521001382470 MARINA &S CUDERO ALVARO AV DE LA DEMOCRACIA 52001 MELILLA 
0521 07 521001454212 YASSIR --- MOHAMED CL EXPLORADOR BADIA 520 01 MELILLA 
0521 07 521001626485 PERIN --- LUCIO CL HERNANDEZ DE ZAFR 52001 MELILLA 
0521 07 521001626586 FINCATO --- LINO CL OVIEDO 16 52006 MELILLA 
0521 07 521001698732 EL HAMDAOUI - -- BOUARFA CL CAVADA DE HIDUM C 52002 MELILLA 
05 2 1 07 521001712674 SOLA ALONS O MARIA DOLORE CL ALVARO DE BAZAN 6 52001 MELILLA 

REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C. P. POBLACION 

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS 

05 21 07 520005354573 MOHAND MAANAN ABDELKADER CL EXPLORADOR BADIA 520U5 MELILLA 
/ 

0 2 52 2001 010645850 0701 0701 272' 04 
02 5 2 200 1 010645951 0701 0701 272' 04 
02 52 2001 010646052 0701 0701 272' 04 
0 2 52 2001 010646456 0701 0701 272 ,.04 
03 52 2001 01065534 8 0701 0701 241,81 
02 52 2001 010647264 0701 0701 272,04 
0 2 52 2001 010647567 0701 07 01 27 2 ,04 
0 2 52 2001 01064766 8 07 0 1 0701 272' 04 
02 5 2 2001 010647769 07 01 0701 272,04 
03 52 2001 010655853 0701 0701 241,81 
02 52 2001 010647870 0701 07 0 1 272,04 
02 52 200 1 010647971 07 0 1 0701 272' 04 
02 52 2001 01064 8 07 2 07 0 1 0701 254, 73 
02 52 2001 010649082 07 0 1 0701 272' 04 
03 52 2001 0106565 60 0701 0701 241,8 1 
03 5 2 2001 01065 666 1 0701 0701 241,81 
03 52 2001 01065676 2 07 0 1 0701 241,8 1 
03 5 2 2 001 01065 6863 0 70 1 0701 2 41,81 
02 52 2001 01064 97 89 0 70 1 070 1 272,04 
02 5 2 2001 01064 9 9 9 1 070 1 0701 272 , 04 

TD NUM.PROV . APREMIO PERIODO IMPORTE 

0 2 35 2001 021295747 0701 07 0 1 272,04 
/ 
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BOME NÚM. 3892 MELILLA , VIERNES 5 DE JULIO DE 2002 PAG . 1682 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.0 1 

JUICIO DE FALTAS8/2002 

EDICTO 

1633.- D.ª Rafael a Ordóñez Correa, Secretaria 

del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

En virtud de lo acordado por la lltma. Magistrada 

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

María Loreto Tárrago Ruiz, en el Juicio de Faltas n.º 

8102 , se notifica en legal forma el auto cuya parte 

dispositiva es del tenor literal siguiente: 

No se admite el recurso de apelación interpuesto 

por Mimoun El Bay. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 

Mimoun El Bay, expido la presente en Melilla a 27 

de Junio de 2002. 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 2 

JUICIO DE FALTAS 392/98 

EDICTO 

1634.-D. Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 392/98, se ha 

dictado la presente resolución , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice: 

AUTO.-

Magistrado Juez Sr. Luis Miguel Alvarez López. 

En Melilla a 15 de Enero de 2002. 

Dada cuenta y, 

PARTE DISPOSITIVA. 

Se declara firme la sentencia dictada en fecha 

17/3/99 en la presentecausa. Díctese el correspon

diente Auto Ejecutivo del art . 1 O del Texto Refundi

do de la ley de Uso y circulación de Vehículos a 

motor. 

Y para que conste y sirva de notificación de auto 

a Mohamed Daryouchi , actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 

de Melilla , expido la presente en Melilla a 26 de 
Junio de 2002. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIODEFALTAS383/01 

EDICTO 

1635.-D. Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 383/01 , se ha 
dictado la presente sentencia , que en su encabeza
miento y parte dispositiva dice: 

El lltmo. Sr. D. LuisMiguelAlvarezLópez, Magis-
. trado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2 de esta 
ciudad , ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 

de Faltas, seguidos en este Juzgado con el n.º 383/ 
01 entre partes apareciendo como denunciante 

Soraya Haya Ben Dris y como denunciado Diouri 
Mohamed Ahmed Mohamed todos ellos circunstan

ciados en autos, con intervención del Ministerio 
Fiscal por Abandono Familia . 

FALLO 
Que debo absolver como absuelvo a Diouri 

Mohamed Ahmed Mohamed, de los hechos por los 
que ha sido denunciado , declarando las costas de 
oficio. 

Y para que conste y sirva de notificación de 
s.entencia a Diouri Mohamed Ahmed Mohamed, 
actualmente en paradero desconocido, y su publi
cación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 26 de Junio de 2002. 
El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 
JUICIO DE FALTAS807/01 

EDICTO 
1636.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 
Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 807/01 , se ha 
acordado citar a D.ª Ka rima El Mohammadi , nacida 
en Melilla , el 9 de septiembre de 1981 , con docu
mento extranjero 497902, y a D. Rachid Mohamed 
Anafi , nacido en Melilla el día 18 de abril de 1975, 
hijo de Almamon yde Fatima , con DNI 45.292.601 , 
sin domicilio conocido en territorio nacional para 
que el próximo día 4 de septiembre de 2002, a las 
11 .00 horas, comparezcan en calidad de denuncia
dos a la celebración del presente Juicio de Faltas, 
haciéndoles saber que podrán comparecer asisti
dos de Letrado si bien éste no es necesario , y con 
los medí.os de prueba de que intenten valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Ka rima El 
Mohammadi , y Rachid MohamedAnafi, actualmen
te en paradero desconocido, y su publicación en el 
Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en 
Melilla a 26 de Junio de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 
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JUICIO DE FALTAS 66/01 

EDICTO 

1637.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio de~Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en la Ejecutorian.º 66/01, seguida en este 

Juzgado contra Fuat Mustafa Oukada, se ha dicta

do auto de fecha 17 de Mayo de 2002, cuya parte 

dispositiva es del tenor literal : 

Se declara insolvente a Fuat Mustafa Oukada, a .,, 
resultas de esta causa sin perjuicio de que hiciera 

efectivas las responsabilidades pecuniarias si viniere 

a mejor fortuna . 

Póngase este auto en conocimiento del Ministe

rio Fiscal y de las demás partes, con indicación de 

que contra el mismo cabe interponer recurso de 

Feforma en tres días ante este mismo Juzgado. 

Y para que sirva de notificación del auto de 

insolvencia al condenado Fuat Mustafa Oukada , en 

ignorado paradero, expido el presente en Melilla a 

25 de Junio de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.0 1 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

· 1638.- Doña Araceli Gamero Sánchez, Secreta

ria en funciones del Juzgado de lo Social n.º 1 de 

Melilla , Hago Saber: 

Que en el procedimientb Demanda 432/02 de 

este Juzgado de lo Social , seguidos a instancias de 

ASEPEYO , contra la empresa Naima Ahmed 

Mohamedi , Instituto Nacional de la Seguridad So

cial , Tesorería General de la Seguridad Social , 
Centro Asistencial de Melilla , sobre Seguridad 

Social , se ha dictado Providencia con fecha 26/06/ 

2002 del siguiente tenor literal : 

Providencia del lltmo. Sr. Magistrado D. Miguel 

Angel González Crespo. 

En Melilla , a 26 de Junio de 2002 . 

Dada cuenta del anterior escrito presentado por 

D. Luis Migµel Sánchez Cholbi , Letrado de la Mutua 

ASEPEYO únase a los autos de su razón y como 

se solicita en el mismo se accede a notificar por 

medio de edictos a D.ª Naima Ahmed Mohamedi. 

Dada la imposibilidad de ser notificada a tiempo 

para los actos de conciliación y juicio señalados 

para el próximo día 17/07/02, se suspenden estos 

para ser señalados el día 30 de Octubre a las 10 

horas de su mañana . 

En cuanto a las pruebas lo acordado en el primer 

proveído de señalamiento. Expediente administrati

vo aportado en autos. 

Notifíquese esta resolución . 

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe . 

Magistrado-Juez la Secretaria Judicial. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma 

a Naima Ahmed Mohamedi , en ignorado paradero, 

expido la presente para su inserción en el Boletín 

Oficial de la Provincia . 

En Melilla a 26 de Junio de 2002. 

Se advierte al destinatario que las siguientes 

comunicaciones se harán en los estrados de este 

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o 

sentencia , o se trate de emplazamiento. 

La Secretaria Judicial. 

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL 2. 0 

SEVILLA 

EDICTO 

1639.-EI Secretario Relator del Tribunal Militar 

Territorial Segundo con sede en Sevilla , Hace Sa

ber: 

Que por resolución de este Tribunal de fecha 6 de 

Junio de 2002 en las Diligencias Preparatorias 27/ 
21/95seguido a Mohamed Ouchikh Mustafha por el 

presunto delito de Abandono Destino o Residencia 

Art. 119 y 119 bis, se ha acordado, a tenor de lo 

previsto la Ley Orgánica 3/2002, la notificación de el 

sobreseimiento definitivo. 

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 por notificado. 


