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Presidencia (Secretaría Técnica) 
208.- Decreto n. º 15 del Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad, relativo a nombramiento de D.ª Gema Viñas 
del Castillo como Secretaria Técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente. 
Consejería de Recursos Humanos 
(Secretaría Técnica) 
209.- Decreto n. º 46 del Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad , relativo a duplicidad en el nombramiento del 
Tribunal para la provisión en propiedad de seis 
plazas de Subalternos. 
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimo
nio (Secretaría Técnica del Área de Economía) 
210.- Notificación resolución recurso P.O. n.º 128/ 
02, a instancia de GASELEC, S.A. 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
(Secretaría Técnica) 
211.- Notificación ordenes y resoluciones corres
pondientes al año 2002 y 2003 , Fatima Tir Zizaoui y 
otros . 
Consejería de Obras Públicas y Política Territo
rial (Dirección General de Arquitectura y Urba
nismo) 
212.- Notificación a la empresa Morales y Villena 
S.L. 
213.- Orden n.º 90 del Excmo. Sr. Consejero de 
Obras Públicas y Política Territorial , relativa a a pro- . 
bación inicial del proyecto de urbanización del 

sector S-07.1 Carretera Farhana del Plan Genera l 
de Ordenación Urbana . 
Consejería de Obras Públicas y Política Terri 
torial (Dirección General de la Vivienda) 
214.- Orden n.º 68 del Excmo. Sr. Consejero de 
Obras Públicas y Política Territorial : relativa a 
aprobación definitiva de la ordenanza de actuacio
nes protegibles en materia de viv ienda 2002 . 
Tribunal de Exámen 
21 !?.- Llamamiento para la realización del primer 
ejercicio para la provisión de las plazas de Subal
ternos de la Admón. General , por oposición libre . 

MINISTERJO DE JUSTICIA 
Juzgado de 1.ª Instancia n.0 2 
216.- Notificación en proced. cognición n.º 259/00. 
José Antonio Fernández Pérez. 
Juzgado de Instrucción n.º 5 
217.- Citación en J. de Faltas 650/02 , Abdelali 
Zouga. 
218.- Citación en J. de Faltas 674/02, Farid 
Mohamed. 
219.- Citación en J. de Faltas 650/02, Mohamed 
Malek. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 
(Sección Séptima de Melilla) 
220.-Notificación en rollo de apelación civil número 
141/02, dimanante autos J. Ordinario n.º 132/01, 
Ma.ría Roldán Gómez. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MEULLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

208.-EI E?<cmo. Sr. Presidente de la Ciudad , por 

Decreto del día de ayer, registrado al número 15, ha 

tenido a bien disponer lo siguiente: 

Visto escrito del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y de conformida,d con el artículo 2° del 

Reglamento de Organización Administrativa de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (última redacción publi

cada en BOME, de 7-10-99) , vengo en disponer el 

nombramiento de D.ªGema Viñas del Castillo como 

Secretaria Técnica de la Consejería de Medio Am

biente , con CéVácter accidental. 

Melilla , 30 de Enero de 2003 . 

El Secretario Técnico de Presidencia . 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANó'S 

SECRETARÍA TÉCNICA 

209.- El Excmo. Sr. Presidente en Funciones por 

Decreto núm. 46 . de esta fecha , ha esto lo siguiente : 

Por Decreto de la Presidencia núm. 365, de 27 de 

agosto , publicado en el B.O.M.E.núm. 3924, de 25 

de octubre de 2002 , se nombró el Tribunal Califica

dor para la provisión de seis plazas de Subalternos. 

Por Decreto núm. 534 , de 20 de diciembre de 

2002 , publicado en el BOME, NUM. 3946, de 1 O de 

enero de 2003 , se revocó e~ nombramiento de D. 

Jose R. Antequera Sánchez, nombrando en su lugar 

a D.ª Josefa Díaz Torres que actuará como vocal 

suplente . 

Habiéndose detectado la duplicidad en el nom

bramiento de D.ª Josefa Díaz Torres , VENGO EN 

DISPONER, lo siguiente: 

Sustituir a D.ªJosefa Díaz Torres como funciona

rio de carrera suplente, nombrando en su lugar a D.ª 

Esperanza Salvador Miras. 

Melilla , 31 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica. 

M.ª Carmen BarranqueroAguilar. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL ÁREA DE ECONOMÍA 

ANUNCIO 

210.- Expediente: Liquidación de la Tasa por 

Expedición de Documentos Administrativos. 

Interesado: Compañía Hispano-Marroquí de Gas 

y Electricidad , SA (GASELEC S.A.) 

En el expediente referenciado, se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar 

al Procedimiento Ordinario n.º 128/2002 en el 

desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juz

gado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de 

Melilla , de fecha 29-11-02 cuyo contenido es el 

siguiente : 

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el 

recurso P O. 128/02, admitido a trámite con fecha 

de hoy seguido a instancias de COMPAÑÍA HIS
PANO-MARROQUÍ DE GAS Y ELECTRICIDAD, 

SA contra la por TASA POR EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS y en cumplimient-o de lo dispuesto 

en el art. 48de la L.J .C.A .. dirijo el presente a fin de 

que en el plazo de veinte días se remita a este 

Juzgado el expediente administrativo correspon

diente , bajo la personal y directa responsabilidad 

del Jef~ de la dependencia en la que obrase el 

mismo, quedando emplazada la administración 

que V.E. representa para que pueda personarse en 

forma en el recurso referido . 

Conforme establece el mencionado art . 48 de la 

mencionada Ley, proceda a notifi car de inmediato 

la resolución que acuerde la remisión del expedien

te a este Juzgado a cuantos aparezcan interesa

dos en el mismo , emplazándoles para que puedan 

comparecer y personarse en el plazo de nueve días 

ante este Órgano en legal forma , mediante Procu

rador y ~bogado o solamente mediante Abogado , 

con poder al efecto . Haciéndoles saber que de 

personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte , sin que por ello deba retrotraerse ni 

interrumpirse el curso del procedimiento , y si no se 

personare oportunamente continuará el procedi

miento por sus trámites , sin que haya lugar a 

practicarles notificación de clase alguna. Practica

das las notificaciones, remítase el expediente a 

este Juzgado, incorporando al mismo las notifica

ciones para emplazamiento efectuadas" . 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el 

art . 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (Ley 30/92, de 26de noviem

bre) , se procede a notificar a cuantos sean intere

sados en el procedimiento , mediante publicación 
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del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días pa ra personarse en el juzgado. 

Melilla, 31 de Enero de 2003. 

El Secretario Técn ico del Área Económica . 
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 

SECRETARÍA TÉCNICA 
ANUNCIO 

PAG. 301 

211.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Res.olu_ciones correspondientes al a~o 

2. 002 con los números que se rel acionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse 
ausente del mismo o por rehusarla pert inente 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 de26de noviembre 

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , redactado 
confomie a la Ley 4/1999. de 13 de enero de modificación de la misma. se les notifica mediante publicación en el 
BO.ME. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE NºDEORDENO FECHA 
RESOLUCIÓN. 

FATIMA TIR ZlZAOUI 45.317.325 B 4622 13/12/02 
Mª TERESA CABEZA GARCIA 45.225. 739 B 4576 13/12/02 
JAMILA MAZOUZ X~l 763802-R 4646 16/12/02 
YAMINA LAHBIB MOHAMED 45.292.694 J 7 02/01/03 
NASSIRA DRISS MOHAMED X-1843637-A 22 02/01/03 
MIMOUNT ALLALI X-1674048-Q 197 07/01/03 
SAIDA MOHAMED 45.291.860 F 166 15/01/03 
ABDELKADER 
ZOILIKHA BOUSSAIDA X-2537008-Q 150 17101103 
ZINAB TAHRICHI X-1747503-D 190 17/01/03 
TAMMANANT FOUNTI 45.317.888 E ~188 17/01/03 
MOHAMED 

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones . 
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ram írez deArellano, 1 O, por un plazo· 
de quince (15) días, a part ir del siguiente a la publ icación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

Mel illa , 29 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica . Angeles de la Vega Ol ías. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEARQUITECTURA Y URBANISMO 

212.- Siendo desconocido el domicilio la Empresa Morales y Villena S.L., y de conformidad con lo dispuesto en 

el Art . 59.4 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos 
legales, se hace público el siguiente anunc.io: 

"De conformidad con el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las 

Admin istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999. 
de 13 de Enero (B.O.E . núm.12, de 14 de Enero de 1999) se pone en su conocimiento que: 

PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra para adaptaciónt.de local comercial en inmu~ble sito en General 
Chacel n.º 7, bajo , ha tenido entrada en el Registro de la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial con 
fecha 17-01-03 , registrada al número 223, y al número 834 y fecha 16-01-03 del Registro General. 
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SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y 

notificar el procedimiento por Vd. iniciado es desde 

que tuvo entrada en el Registro General de la 

Consejería de Obras Públicas y Política Territorial. 

TERCERO: Transcurrido el plazo para la resolu

ción y notificación del procedimiento indicado en el 

apartado anterior, podrá entender estimada por 

silencio administrativo su solicitud. 

No obstante de conformidad con lo establecido 

en el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley 

del sobre Régimen del Suelo y Ordenación-Urbana, 

aprobado por Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, 

y del art . 5 del Reglamento de Disciplina Urbanís

tica , Real Decreto 2187/78 , "en ningún caso se 

entenderán adquiridas por silencio administrativo 

facu ltades en contra de las prescripciones de la 

Ley de l Suelo , de los Planes de Ordenación ., 

Programas, Proyectos y, en su caso , de las 

Normas Complementarias y Subsidiarias del 

Planeamiento o de las Normas y Ordenanzas 

reguladoras sobre uso de l suelo y edificación" . 

CUARTO.-Asimismo , en relación con el expe

diente de referenciado , se ha advertido la siguiente 

deficiencia subsanable : 

* Deberá aportar expediente de adaptación de 

local comercial al uso pretendido suscrito por 

técnico competente y visdado por el Colegio Oficial 

correspondiente (dos ejemplares) . 

*Asimismo, y con el fin de obternerla preceptiva 

autorización de la Comisión del Patrimonio Histó

rico Artístico de la Ciudad , deberá aportar fotogra

fías en co lor del estado actual de la fachada . 

Por ello , de conformidad con lo establecido en el 

art . 71 .1 de la mencionada Ley, según la redacción 

dada por la Ley 4/1999 (B .O.E. núm 14, de 12 de 

enero) se le requiere para que en plazo de 1 O días 

hábiles subsane la falta o acompañe los documen

tos preceptivos , que deberán ser presentados en 

esta Dirección General , advirtiéndole de que en 

caso de no atender el presente requerimiento , se le 

tendrá por desistido en su petición , previa resolu

ción , que deberá ser dictada en los términos 

previstos en el artículo 42. de la indicada Ley. 

En prueba de quedarnotificado, sírvase firmar el 

duplicado adjunto" . 

Mel illa , 30 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

. Y POLÍTICA TERRITORIAL 
. DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 

213.-EI Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas 
y Política Territorial , por Orden.nº 90 de fecha 217-

01 -2003 ha dispuesto lo que $igue: 

Visto expediente tramitado relativo a Proyecto de 

UrbanizacióndelSectorS-07.1 Carreterade Farhana,. 

del Plan General de Ordenación Urbana cuyo promo

tores D. Dris Maanan Benaisa , y a la vista de informe 

emitido por la Dirección General de Obras públi cas 

e informe de la Secretaría Técnica , 

VENGO EN DISPONER: 

1 º.-La aprobación inicial del Proyecto de Urbani

zación del Sector S-07 .1 Carretera de F arhana del 
Plan General de Ordenación Urbana. 

2°.- Lá apertura de trámite de información pública , 

por plazo de veinte días, durante el cual el expedien

te podrá ser exa minado por cualqu ier persona y 

presentarse las alegaciones que procedan . 

3° .- La publicación del presente acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de 

mayor circulación de la Provincia . 
./ 

Melilla , 31 de Enero de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 

214.- El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi cas 

y Políti ca Territorial de la Ciudad Autónoma de 

Melilla , por Orden n.º 68 de fech·a 28/1/03 , ha 

dispuesto lo siguiente : 
DECRETO DE LA PRESIDENCIA . 

Visto el informe de la Secreta ría Téc]lica de la 

Consejería de Obras Públi cas y Políti ca Territorial , 

indicando que la aprobación inicial de la O~denanza 

de Actuaciones Protegibles en materia de Vivienqa , 

acordada por el Pleno de la Excma . Asamblea de la 

Ciudad Autónoma de Melilla en sesión celebrada 

con fecha 31/10102! ha pasado .ª ser definitiva'por 
aplicación de lo establecido en el artículo 71 .c}del 

Reglamento Orgánico de la Asamblea de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, y49 .c) de la Ley de Bases del 

Régimen Local , ante la falta de alegaciones y/o 

sugerencias en el plazo de exposición pública , 
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vengo en disponer, de conformidad con lo estable

cido en los citados artículos. la promulgación de la 

Ordenanza citada y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad . 

Esta Ordenanza entrará en vigor a los qu ince 

días de aquél en que termine su inserción en el 

Boletín Oficial. 

Lo que se comunica a los efectos de que se 

proceda a su inserción en el próximo número del 

Boletín Oficial de la CiÚdad Autónoma. 

· Melilla , 29 de Octuore de 2002 . 

La Secretaria Técn ica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

ORDENANZA DE ACTUACIONES 

PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA 

2002 

INDICE 

EXPOSfCIÓN DE MOTIVOS 

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 - OBJETO 

ARTÍCULO 2.-ACTUACIONES PROTEGI DAS 

ARTÍCULO 3.- FINANCIACIÓN CUALIFICADA 

ARTÍCULO 4.- LIMITACIONES PRESUPUES-

TARIAS 

ARTÍCULO S.- INCUMPLIMIENTO DE REQU1-

SITOS 

ARTÍCUL0 6.-ACREDITACIÓN DE INGRESOS 

ARTÍCULO 7.- LIMITACIONESAL USO YCE

SIÓN 

CAPÍTULO 11: ACTUACIONES DE REHABI LI TA

CIÓN 

ARTÍCULO 8.- OBJETO DE LAS ACTUACIO

NES PROTEGIDAS 

ARTÍCULO 9.-CONDICIONES PARA LA CALI

FICACIÓN DE ACTUACIÓN PROTEGIDA 

ARTÍCULO 10.- MÓDULO DE REHABILITA

CIÓN 

ARTÍCULO 11 .- CRITERIOS DE COHERENCIA 
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CIOS 
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TUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ARTÍCULO 16.- BENEFICIARIOS DE LAS AYU

DAS 

ARTÍCULO 17.- LIMITACIONES AL USO Y CE

SIÓN DE LAS VIVIENDAS REHABILITADAS 

ARTÍCULO 18.- GARANTÍAS 

ARTÍCULO 19.- PLAZOS PARA LA TRAMITA

CIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REHABILITA

CIÓN POR PARTE DE LOS INTERESADOS 

ARTÍCULO 20. - PLAZOS PARA CONCEDER LA 

CALIFICACIÓN 

CAPÍTULO 111 : AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓ

NOMA EN MATERIADEREHABILITAC'é' N, COM

PLEMENTARIAS DE LAS OTORGADAS POR EL 

MINISTERIODEFOMENTO.- · 

ARTÍCULO 21.- AYUDAS DIRECTAS EN AC

TUACIONES DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

ARTÍCUL0'22 .-REHABILITACIÓN SINGULAR 

DE EPIFICIOS DE INTERÉS CULTURAL, HISTÓRI

CO O ARTÍSTICO 

ARTÍCULO 23.- AYUDAS DIRECTAS DE LA . 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA REHA

BILITACIÓN SINGULAR DE EDIFICIOS DE INTE

RÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

ARTÍCULO 24 .- PAGO DE LAS SUBVENCIO

NES 

ARTÍCULO 25 .- AYUDAS DIRECTAS EN AC

TUACIONES DE RE.HABILITACIÓN DE VIVIEN
DAS 

ARTÍCULO 26 .- REHABILITACIÓN.ESPECIAL 
DE EDIFICIOS DE UNA SOLA VIVIENDA 

ARTÍCULO 27 . -ACTUACIONES EN A REAS DE 

REHABILITACIÓN 

DISPOSICIONES ADICIONALES.-

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL-

ORDENANZA SOBRE ACTUACIONES 

PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Ya en 1978, la Constitución Española , en su 

preámbulo., establece la voluntad de la Nación Espa
ñola de "promover el progreso de la cultura y de la 

economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida". A lo largo del articulado de la Constitución se 

véi concretando en qué se manifestará esa "digna 

calidad de vida"' siendo fundamental ' a este respec

to , el artículo 4 7, que establece el derecho de tod os 

los españoles a disfrutar c;le una vivienda digna y 

adecuada , así como la obligación de los poderes 

públicos de promover las condiciones necesarias y 

establecer las normas pertinentes para hacer efecti

vo ese derecho. 

La Administraoión General del Estado, al amparo 

de lo dispuesto en el art . 149.1.11ºy13° de la CE , ha 

ido estableciendo, desde el año 1989, diversos Pla

nes de Vivienda , con carácter cuatrienal a partir de 

1995. 

Los sucesivos Planes Estatales de Vivienda han 

sido objeto de medidas complementarias adoptadas 

por las Comunidades Autónomas, y así se ha venido 

haciendo en Melilla a través de otros programas de 

ayuda a la rehabilitación . 

La Constitución , en su artículo 148, asigna a las 

Comunidades autónomas las competencias exclusi

vas en materia de vivienda , y es por ello que la Ley 

Orgánica 2/1995, de 13 de marzo , por la que se· 

aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla , en su 

artículo 21 .1.1 ª conc.reta dicha atribución , incluyén

dose las facultades de administración , inspección y 

sanción , y, en los términos que establezca la legis

lación general del Estado, el ejercicio de la potesta~ 

normativa reglamentaria , que es lo que se efectúa por 

medio de esta Ordenanza. 
El actual Plan Estatal de Vivienda para el período 

2002/2005 , se ha aprobado mediante Real Decreto 1 / 

2002 , de 11 de enero. Este Real Decreto plantea las 
siguientes finalidades básicas: 

a) Alcanzar efectos de carácter económico , 

especialmente el fomento del empleo, corrigiendo 

fallos de mercado , como lo es la escasez de vivien

das ofrecidas en régimen de alquiler. 

b) Contribuir al logro de los objetivos de una 

serie de políticas estata les de carácter social : la 

política de cohesión social , facilitando el acceso a 

viviendas qignas, en alquiler o en propiedad, a los 

gru pos de población con ingresos reducidos; po

lít icas de protección a la familia , a la tercera edad 

y a los minusválidos; política de fomento de la 

natalidad, en relación con la cual la v ivienda 

accesible juega un papel instru mental importante, 
al menos como condición necesaria , au nque no 

suficiente . 

Pa ra la consecución de estas fi nal idades, el 

citado Rea l Decreto introduce diferentes mecanis

mos en aspectos relativos a la financiación cuali
ficada estatal : 

1.- Fijación de lln precio básico de referencia a 

nivel nacional , permit iehdo a ias comunidades 

autónomas establecer en su ámbito territorial el 

precio máximo de las Viv iendas Protegidas , den

tro del límite fijado en el Real Decreto . 

2.- La modificación del sistema de cómputo de 
ingresos fami liares de los destinatarios de las 

ayudas, en función del número de miembros de la 

Unidad Familiar, permiti endo a lasCCAA introdu

cir otros coeficientes correctores . 

3.- La mejora del sistema de financiación para 

el acceso a la viv ienda , consistente en el subsidio 
de un porcentaje de la cuota del préstamo a pagar 
por los adquirentes y un refuerzo específico de 

dicha ayuda en el caso de l primer acceso a la 

vivienda y situaciones concretas como jóvenes, 
minusvalías o familias numerosas. 

4.- Un marco más claro en cuanto a las ayudas 
a la rehabi litación, que posibilita la concesión de 
las ayudas en la re habil itación de los edificios por 

las comunidades de propietarios y la promoción 

integral de la rehabil itación de edificios de viv ien
das para destinarlas a venta o arrendamiento. 

Pa ra mejorar la aplicación del Rea l Decreto 1 / 
2002 , en Melill a, con fecha 2 de Ju lio de 2002 se 

ha formalizado un convenio entre el Ministerio de 
Fomento y la Ciudad Autónoma de Melil!a , en el 

que se aproba ron las actuaciones que, al amparo 
de las ;~yudas estatales, podían acometerse nues-
. . 
traCiudad . 

Dentro del marcoded ichoConvenio , la Ci udad 
Autónoma de Melilla quiere rea lizar un esfuerzo 
presupuesta rio·pa ra potenciar una de las figuras 

protegidas en el Plan Vivienda , como es la re habili

tación de viviendas y edificios . 
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Nace esta ordenanza , pues, con la intención de 

complementar y potenciar el Real Decreto 1 /2002 , de 

11 de enero , y a tal fin se configuran las siguientes 

líneas generales: 

- Se incrementan las ayudas a la rehabilitación de 

viviendas, reforzando las que se conceden a las 

unidades familiares con ingresos por debajo de 2,5 

veces el SMI , y más aún a las que están por debajo 

de 1.5 veces . Sumada a.la ayuda estatal , la subven
ción puede alcanzar los cinco· mil Euros por vivienda. 

- Potenciar la rehabilitación de edificios de interés 

histórico artístico, con ayudas que pueden alcanzar 

los cinco mil quinientos diez Euros por vivienda. 

Además , la Ordenanza, partiendo de la dolorosa 

rea lidad que presenta el centro modernista de nues

tra ciudad , con graves problemas de patología es

tructural , crea una línea nueva de ayudas, que puede 

alcanzar los 30 .000 Euros por edificio , cuando éste 

pertenezca a una sola persona física , independiente

mente de los ingresos de ésta. 

Asimismo , y con un cierto carácter experimental , 

se crea una nueva figura protegida: La Rehabilitación 

Especial de Edificios de una sola vivienda , que está 

pensada para unidades familiares con ingresos por 

debajo de 1,5 veces el SMI y que, por tanto , difícil

mente pueden acceder a un préstamo hipotecario a 

través de las Entidades Bancarias. A Estas actua

ciones se ayudará con una subvención de hasta 

5.51 O Euros y el resto del importe de la rehabilitación 

se otorga mediante un préstamo hipotecario directo 

de la Ciudad , a un tipo de interés del 4 por 100. 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Objeto -

Se regulan y establecen en la presente Ordenan

za los criterios, requisi tos y la tramitación adminis-
' trativa para el acceso a las ayudas públicas en las 

actuaciones protegidas en materia de vivienda , con 

cargo a los presupuestos de la Ciudad Autónoma de 

Melilla , así como el desarrollo , la gestión y reconoci

miento de la financiación cualificada y de las subven

ciones del Estado establecidas por el Real Decreto 

1/2002, de 11 de enero , sobre medidas de financia

ciónde actuaciones protegidas en materia de vivien

da y suelo del Plan 2002/2005. 

Artículo 2. Actuaciones protegidas .-

Se consideran actuaciones protegidas en ma

teria de vivienda y suelo , a efectos tanto de las 

ayudas previstas en esta Ordenanza como de las 

contempladas por el Real Decreto 1 /2002 , de 11 

de enero, aquellas que sean calificadas como 

tales por la Ciudad Autónoma de Melilla , y den 

lugar a la concesión de ayudas a sus promotores, 

adquirentes , adjudicatarios y arrendatarios por 

parte de la Administración Pública . 

1.- Tendrán la consideración de actuaciones 

protegidas las reguladas en el artículo 1 del Real 

Decreto 1/2002, de 11 de enero , y las que , en 

materia de rehabilitación , se contemplan e.n el 

capítulo 11 de esta Ordenanza . 

11.-Actuaciones no protegidas: 

A) .- No se considerará actuación protegida la 

promoción , aunque sea para uso propio, de vivien

das unifamiliares aisladas. 

B) - Tampoco se consid erará actuación 

protegible la adquisición de otras viviendas exis

tentes de tipología unifamiliar aisladas, salvo que 

sean de promoción pública . 

. Artículo 3. Financiación cual ificada .-

La financiación cualificada adoptará cualquiera 

de las modalidades reguladas en el artículo 2 del 

Real Decreto 1/2002, y además las siguientes 

1. Ayudas económicas directas con cargo a los 

presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla . 

2. Cualquier otra que se pueda establecer 

durante el periodo 2002/2005 en materia de vivien

da y suelo. 

Artículo 4. Limitaciones Presupuestarias.
Las actuaciones protegibles que pueden ser 

objeto de calificación para su financiación cua lifi

cada a través del Ministerio de Fomento , quedarán 

limitadas anualmente en función de los objetivos 

que se reflejen en el Convenio Bilateral que se 

formalice entre aquél y la Ciudad Autónoma de 

Melilla. 

Las actuaciones que reciban _ayudas de los 

presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla , 

en exclusiva o conjuntamente con otras Adminis

traciones, se ajustarán, en cu anto a su importe 

anual , a la cantidad que se fije en los presupuestos 

de la Ciudad , y en cuanto a su distribución entre 

las distintas figuras protegidas, a lo que se acuer

de anualmente por el Consejo de Gobierno. 
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No obstante , si en el momento de solicitud de una 

determinada subvención de lasque otorgue la Ciudad 

Autónoma de Melillaestuviera agotada la consigna

ción presupuestaria , o agotado el número de ac

tuaciones calificables, el órgano competente.resol

verá sobre la solicitud formulada a los solos efectos 

de reconocer el cumplimiento de los requisitos exigi

dos por la legislación vigente , y el derecho preferente 

a obtener la correspondiente subvención en el próxi

mo ejercicio presupuestario , siempre y cuando se 

haya aprobado el crédito que le dé cobertura , exista 

cupo , y ~e esté dentro del ámbito de aplicación del 

mism~ Plan de Vivienda . 
Artículo 5.- Incumplimiento de requisitos.-

1.- Cuando la Ciudad Autónoma de Melilla , a 

través de los órganos competentes , detecte el in

cumplimiento de los requisitos para la concesión de 

la financiación cualificada o de las ayudas directas 
reguladas en esta Ordenanza , previa la instrucción 

del correspondiente pro,cedimiento administrativo , 

podrá resolver la devolución de las ayudas concedi

das , incrementadas con los intereses legales 

devengados desde la fecha de su percepción , en su 

caso . sin perjuicio de la imposición de las sanciones 

administrativas a que haya lugar y la remisión del 

tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria . 

2. -Corresponde a la Consejería de Obras Públicas 

y Política Territorial , la instrucción y resolución de los 

expedientes derivados de la aplicación del párrafo 

anterior. 

Artículo 6.-Acreditación de Ingresos.-

La acreditación de los ingresos familiares para 

poder optar a la financiación cua lificada o a las 

ayudas de la Ciudad Autónoma de Melilla se realiza

rá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Real Decreto 1 /2002, así como en el Decreto del 

Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla de fecha 

28 de enero de 2002, o normativa que los sustituyan . 

Artículo 7 Limitaciones al uso y cesión.-

Las viviendas protegidas acogidas a las ayudas 

establecidas en esta Ordenanza y en el Real Decreto 

1 /2002, estarán sujetas a limitaciones del derecho 

de uso y propiedad , según se des<molla en ambas 
disposiciones. 

Las ayudas directas percibidas directamente de 

los presupuestos de la Ciudad de Melilla , deberán 

re integrarse , incrementadas con los intereses lega

les desde el momento de su percepción , cuando se 

incumpla cua lquiera de las limitaciones o requisitos 

establecidos para cada actuación . 

CAPÍTULOll 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

Artículo 8.- Objeto de las actuaciones protegi

das.-

Las actuaciones de rehabilitación que serán 

objeto de protección a través de lo dispuesto en 

esta Ordenanza , son las contempladas en el Real 

Decreto 1/2002, de 11 de enero y, además, las 

siguientes: 

a) La adecuación de fachadas , entendiendo 

como tal el tratamiento superficial o el saneamien- . 

to integral de las mismas. 

b) La rehabilitación singular de ~dificios de 

interés cultural , histórico o artístico . 

c) La rehabilitación especial de edificios de una 

sola vivienda . . 

2.- Quedarán excluidas de la protección esta

blecida en esta Ordenanza la rehabilitación inte

riorde viviendas por motivos estéticos Asimismo, 

del proyecto de rehabilitación se eliminarán , a 
efectos de cuantificar el Presup.uesto Máximo 

Protegible , aquellas partidas que respondan ex

clusivamente a cambios por motivos estéticos no 

justificados por el interés cultural, histórico o 

artístico del edificio . 

Artículo 9.- Condiciones para la calificación de 

actuación protegida.-

Para calificar una determinada actuación de 

rehabilitación , como requisito necesario para el 

acceso a la financiación cualificada correspon

diente y a las ayudas directas, ésta deberá reunir 

los requisitos establecidos con carácter general 
en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero , en lo 

dispuesto en esta Ordenanza para cada tipo de 

actuación , y los siguientes: 

a) Que las obras no se hayan iniciado con 

anterioridad a la solicitud de calificación provisio

nal, salvo por motivos de urgencia debidamente 
justificados. 

b) En la rehabilitación de viviendas y edifi-

cios , atnb~s deberán tener una antigüedad míni
ma de 15 años, excepto en los supuestos de 

realizar obras para su adaptación para personas 
con minusvalía . 

c) Que el importe del presupuesto de rehabi-

litación sea superior a 3.000 Euros en rehabilita

ción de viviendas , y 6.000 Euros en rehabilitación 

de edificios de más de una vivienda . 

1 
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d) Que la vi~ienda o el edificio objeto de la 

rehabilitación no haya sido rehabilitado, con ayudas 

públicas , en los últimos seis años, salvo que para 

cuantificar las ayudas otorgadas no se haya agotado 
el presupuesto protegible . En este caso , el presu

puesto máximo protegible se minorará con el importe 

estimado para cuantificar las ayudas en la primera 

actuación . 

e) Que las obras estén en condiciones de 
obtener la licencia municipal , que deberá ser aporta

da , en todo caso , con anterioridad a su calificación 

· definitiva. 

Artículo 1 O. Módulo de Rehabflitación .-

A efectos de determinare! presupuesto protegído 

de rehabilitacion , se considerar~ como módulo de 
rehabilitación en la Ciudad de Melilla el precio máxi

mo de venta: por metro cuadrado, que se asigne a las 

viviendas de nueva construcción de protección oficial 

de promoción privada. 

El presupuesto proteg ido de las actuaciones de 

rehabilitación será el resultado de multiplicar el 

módulo de rehabilitación por la superficie útil compu

table , con los límites establecidos en esta Ordenan

za y en el Real Decreto 1 /2002 . 

Artículo 11 . Criterios de coherencia .-

La ejecución de las obras protegidas deberá 

garantizar su coherencia técnica y constructiva con 

el estado del edificio y con las restantes obras.que 

pudieran realizarse , de acuerdo con las· siguientes 

condiciones: 

a) Las obras utilizarán soluciones constructivas , 
tipológicas y formales coherentes con las caracterís

ticas arquitectónicas originales y propias del edificio 
y su entorno . 

b) La protección de la ejecución de obras de 

acabados privativos de las respectivas viviendas sólo 
se efectuará cuando se acredite previam.ente su mal 

estado , o cuando las obras fueran exigidas po~ la 

realización simultánea de otras obras de rehabilita

ción. 

c) Para calificar como protegidas las actuaciones 

de rehabilitación que tengan por objeto obtener la 

adecuación funcional del edificio , o la adecuación de 

habitabilidad de una vivienda , se exigirá que, previa o 

simultáneamente, se haya alcanzado la adecuación 
estructural. 

d) Siempre que se realicen~obras de adecuacio

nes estructural y/o funcional del edificio cuyo coste 

alcance el 50por100 del límite máximo del presu-

puesto protegido, se exigirá la realización simultá

nea de la adecuación de las fachadas y las 

cubiertas del mismo, salvo que se acredite su 

buen estado. En este caso se exigirá , igualmente, 

la realización en el edificio de la infraestructura 

necesaria exigida por la normativa en materia de 

Telecomunicaciones. 

e) En las actuaciones realizadas sobre facha

das y/o cubiertas , se justificará que, previa o 

simultáneamente , se hayan alcanzado las ade
cuaciones estructural y funcional del edificio . 

Además de lo dispuesto en los apartados 

anteriores , las obras de rehabilitación deberán 

cumplir las condiciones particulare~ que corres

pondan al tipo de actuaciones, garantizando su 

coherencia técnica y constructiva con el estado 

del edificio , por lo que podrá requerirse , en su 

caso , que el promotor de l?s mismas aporte 

certificación técnica del estado de la edificación . 

Artículo 12. Límites al presupuesto protegido.

Deberá aportarse, previa a la calificación provi

sional , el presupuesto de las obras desglosado de 

manera que permita la aplicación de los límites 

que se regulan en este capítulo . 

La distribución de los costes correspondientes 

a honorarios facultativos, tasas , arbitrios , son

deos, excavaciones arqueológicas , ensayos y 

medidas de seguridad , en las actuaciones de 

rehabilitación , se realizará de manera proporcio

nal al coste de cada objeto de rehabilitación . 

Artículo 13. Límites al p~esupuesto protegido 
en Rehabilitación de Edificios.-

Las li~itaciones a los costes de la rehabilita
ción , a los efectos de la determinación del presu

puesto proteg ido, se establecen en las siguientes 
cuantías: 

1. a) E! 30por100 del módulo de rehabilitación 

por la superficie útil computable del edificio , cuan

do la rehabilitación se refiera a elementos comu

nes y tenga por objeto la adecuación estructural y/ 
o funcional de éste. 

1. b)EI 70por100 del módulo de rehabilitación 

por la superficie útil computable del edificio . cuan

d~ la rehabilitación afecte a la integridad del 

edificio , simultaneando las obras de adecllación 

estructural , funcional y de habitabi lidad de las 

viviendas. 

1. c) El 80por100 del rnódulo de rehabilita ción 

por la superficie útil computable del edificio. cuan-

, 
' 
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do la rehabilitación afecte a la integridad de éste y se 

incluya su adquisición . 
1. d) Adecuación de fa chadas: 
- El 5por100 del módulo de rehabilitación por la 

superficie de la fachada , en caso de tratamiento 

superficial de la misma . 
- El 15por100 del módulo de rehabilitación por la 

superficie de la fachada , en caso de rehabilitación 

integral de la misma . 
- El 25por 100 del módulo de rehabilitación por la 

superficie de la fachada , en caso de rehabilitación 

integral de la misma , en edificios de interés cultural , 

histórico o artístico. 

1. e) Ad ecuación de cubiertas . 

- El 8por100 del módulo de rehabilitación por la 

superficie de la cubierta , en caso de rehabilitación de 

la misma . 
- El 20por 100 del módulo de rehabilitación por la 

superficie de la cubierta, en caso de rehabilitación de 

la misma con inteNención sobre elementos estructu

ra les. 

2.- Las limitaciones establecidas en fachadas y 

cubiertas , lo son a efectos de determinar las ayudas 

específicas que en su caso pudieran corresponder. 

pero siempre deberán estar dentro de los límites 

estable<::idos para la adecuación estructural y funcio

nal del edifi cio . 
Artículo 14-. Límites al presupuesto protegido en 

Rehabilitación de Vivi endas.-

Las limitaciones a los costes de la rehabilitación , 

a los efectos de la determinación del presupuesto 

protegido en la rehabilitación de viviendas , se esta

blecen en el 50por100 del módulo de rehabilitación 

por la superficie útil computable de la vivienda . 
Artículo 15.- Promotores de las actuaciones de 

rehabilitación .-

1.- Podrán ser promotores de las actuaciones 

protegidas en materia de rehabilitación , las personas 

físi cas o jurídicas, públicas o privadas, ya sean 

usuarias o no de las viv iendas o edificios para los que 

se soli cite la ca lificación de rehabilitación , en ~as 

condiciones establecidas en este capítulo 

2.- A los efectos previstos en este capítulo. se 

considerará promotor-usuario a la persona física que 
decide, programa e impulsa la rehabilitación del 

edificio o la vivienda que constituye su domicilio 

habitual y permanente, bien sea en concepto de 

propietario o en virtud de cualquier otro título , exigién

dose en este último caso que la vivienda se venga 

ocupando como domicilio habitual durante, al 

menos, los dos últimos años. 
Asimismo , se conside_rará promótor-usuario a 

las Comunidades de Propieta1 ios en la rehabilita

ción de edificios , en los supuestos establecidos. 

Artículo 16. Benefi ciarios de las ayudas.-

1.- Podrán ser beneficiarios de las subvencio

nes otorgadas directamente por la Ciudad Autóno

ma de Melilla , además de las personas físicas y 

jurídicas que se mencionan en el Real Decreto 1 / 

2002, de 11 de enero , para cada tipo de actuación , 

las siguientes: 

a) Las Comunidades de Propietarios cuando 

promuevan actuaciones de rehabilitación de IVi 

elementos comunes del edificio . 

b) Las Personas Jurídicas Privadas cuando 

seañ promotores de rehabilita ción integral de un 

edificio c.on interés histórico/artístico , en el que al 

menos un 50 por 100 de las viviendas que lo 

integren estén arrendadas con contrato de arren

damiento vigente sujeto a prórroga forzosa ce le

brado con anterioridad a la entrada en vigor de la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de Arrenda

mientos Urbanos, sin posibilidad de actualización 

de la renta , salvo la repercusión del índice de 

Precios al Consumo. 

c) Los Promotores-Usuarios, según se defi-

ne en el artículo anterior. 

2.- Para poder percibirlas subvenciones regu

ladas en esta Ordenanza y en el Real Decreto 1 I 

2002, se deberá acreditar estar al corriente de las 

obligaciones tributarias , frente a la Administración 

Central y Autonómica , y ante La Seguridad Social. 

Artículo 17. Limitaciones al uso y cesión de las 

viviendas rehabilitadas. -

1. Limitaciones para las actuaciones de reha

bilitación de viviendas realizadas por promotores . 

usuarios. 

En el caso de promotores de actuaciones de 

rehabilitación de viviendas para uso propio que 

hayan recibido cualquier ayuda económica , las 

viviendas no podrán ser' objeto de cesión inteNivos, 

total o parcialmente , por ningún título , durante el 

plazo de diez años a partir de la fecha de la 

calificación definitiva del expediente de rehabiÍita
ción , a menos que se reintegre la totalidad del 

importe percibido incrementado en los intereses 

legales. 
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2. Limitaciones para las actuaciones derivadas de 

la rehabilitación de edificios. 
Sólo serán de·aplicación las limitaciones respec

to a la cesión de la vivienda , señalada en el apartado 

1 anterior, cuando el presupuesto protegido que 

corresponda por la rehabi litación de los elementos 

comunes del edificio sea superior a 3.000 Euros por 

vivienda. 
3.- El cambio de uso, la cesión con anterioridad al 

vencimiento de los plazos señalados o el incumpli

miento de estas cond iciones, supondrá la obligación 

de reintegrarlos beneficios económicos percibidos, 

incrementados con los intereses legales correspon

dientes, más la sanción que en su caso pudiera 

establecerse . 
Artículo 18. Garantías.-

1. Para garantizar el cumpiimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior, el· órgano competente de la 

Administración podrá exigir al beneficiario de las 

ayudas, la constan cié!' en el Registro de la Propiedad 

de las limitaciones establecidas. 
2. El promotor acreditará , al fina lizar las obras, el 

coste dela rehabi litación , aportando los justificantes 

de los gastos que conforman la totalidad del presu

puesto proteg ido . 

Artículo 19 . ~ Plazos para la tramitación de los 

expedientes de re habilitación por parte de los intere

sados.-

1.- La ·solicitud de financiación cua lificada para 

poder optar al préstamo cualificado , a los subsidios 

y, en su caso , las subvenciones, establecidas en el 

Real Decreto 1 /2002 de 11 de enero y la presente 
Ordenanza, se realizará simultáneamente a la solici

tud de la calificación provisional . 

2.- Cuando la actuación incluya la adquisición de 

la v ivienda para su inmediata rehabilitación , el p_lazo 

máxi mo para sol icitar la calificación provisional será 

de tres meses desde la fecha del contrato o escritura 

que justifique la adquisición . En este caso , el plazo 

máximo para ocupar la vivi enda será de tres meses, 

a pa rtir de la fi nalización de la obra . 

Artícu lo 20.-· Plazos para conceder la califica

ción.-

1.- El órgano competente deberá expedir la ca lifi

cación provisional en el plazo máximo de tres meses 

desde la fecha de la solicitud , entendiéndose estima

da en caso de no resolverse lél concesión en dicho 
" 

plazo. 

2. Se deberá expedir la calificación de

finitiva en el plazo máximo de tres meses desde la 

fecha de su solicitud , entendiéndose desestimada 

en caso de no resolverse en dicho plazo. 

CAPÍTULOlll 

AYUDAS DE LA ClUDAD AUTÓNOMA EN 

MATERIA DE REHABILITACIÓN , COMPLE

MENTARIAS DE LAS OTORGADAS POR EL 

MINISTERIO DE FOMENTO.-

Artículo 21 . Ayudas directas en actuaciones de 

rehabilitación de edificios .-

1.- En las actuaciones de rehabilitación de 

edificios, debidamente calificadas, la Ciudad Au

tónoma de Melilla otorgará las siguientes subven

ciones a los promotores de la rehabilitación : 

1.1 - Cuando los promotores tengan ingresos 

menores de 2,5 v~ces el SMI , un 15por100 de 

la parte del presi1riuestáprotegido que les corres

ponda por su e. JV:l rle participación en el edificio , 

adicional a la otorgada por el Ministerio de Fomen

to , con el límite máximo absoluto de 1.000 Euros 

porvivienda. 

En Edificios de interés Cultural , Histórico o 

Artístico, el porcentaje será del 25 % , con el límite 

máximo absoluto de 1.500 Euros por vivienda . 

1.2.- Cuando los promotores tengan ingresos 

menores de 1 ,5 veces el SM 1, un 25 por 100 de 

la parte del presupuesto protegido que les corres

ponda por.su cuota de participación en el edificio , 

adicional a la otorgada por el Ministerio de Fomen

to , con el límite máximo absoluto de 1.500 Euros 

po•vivienda . 

• 
En Edifi cios de interés Cultural , Histórico o 

Artístico , el porcentaje será del 35 % , con el límite 

máximo absoluto de 2. 100 Euros por vivienda . 

'2.- Las subvenciones de la Ciudad Autónoma 

se otorgarán con~ndependencia de que el promo

tor renuncie a la subsidiación del préstamo cu ali- · 

ficado que, en su caso , le pudiera corresponder. 

Artículo 22. Rehabilitación singular de edificios 

de interés cultural , histórico o artístico .-

1. Se consideran , a los efectos de lo dispuesto 

en esta Ordenanza , como edificios de interés 

cultural , histórico o artístico aquéllos que cuenten 

cqn protección especial en el Plan General de, 

Ordenación Urbana. 
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Tendrán también dicha consideración aquellos 

edificios cuya conservación , por SLI. valor histórico , 

social , artístico o cultural , sea informada favorable

mente por la Comisión de Patrimonio Hist9rico

Artístico de la Ciudad de Melilla . 

Artículo 23 . Ayudas directas de la Ciudad Autóno

ma de Melilla para rehabilitación singular de edificios 

de intérés histórico-artístico .-

1 - Podrán acogerse a las ayudas reguladas en 

este artículo , la rehabilitación de edificios de interés 

cultural , históri co o artístico que tenga por objeto ia 

adecuación estructural. consideran90 como tal las 

obras que proporcionen al edificio condiciones de 

seguridad constructivas, de fbrma que quede garan

tizada su estabilidad , resistencia , fi rmeza y solidez, 

y la rehabilitación de fachadas , y que, además, se 

cumplan los siguientes requisitos : 

A)· Que la titularidad del edificio, excluyéndose 

la planta baja si estuviese destinada a loca l comer

cial , pertenezca a una sola persona física 

B) Que el rendimiento económico obtenido del 

edificio no supere anualmente un 25 por 100 del 

importe de la rehabilitación , incluyéndose en éste 

todos los conceptos a que hace referencia el art . 28 

del Real Óecreto 1 /2002, de 11 de enero. 

2.- Las ayudas de ta Ciudad Autónoma de Melilla 

en esta modalidad de rehabilitación , que se otorga

rá·n con independencia de los ingresos del promotor, 

tendrán el menor de los siguientes límites: 

A) Un 50 por 100 del Presupuesto Protegido. 

8) El importe que, sumado al rendimiento eco

nómico anual del edificio , reste para alcanzar el 25 

por 100 del importe de la rehabilitación. 

C) 30 .000 Euros por edificio , en el supuesto de 

rehabilitación estructural , y 6.000 Euros en el su

puesto de rehabilitación de fachada . 

3.- Para el cómputo de los límites anteriores , se 

tendrán en cuenta las subvenciones que , por la 

rehabilitación , puedan ser otorgadas por el Ministerio 

de Fomento al amparo del Real becreto 1/2002 , de 

11 de enero , con lo que la subvención de la Ciudad 

Autónoma quedará limitada por la diferencia que 

exista entre el menor de los límites A) ,B) y C) 

anteriores , y la Subvención del Ministerio de Fomen

to . 
Artículo 24.- Pago de las Subvenciones.

Cuando se prevea que la duración de las obras 

objeto de la actuación de rehabilitación vaya a ser 

superior a Seis Meses, las ayudas económicas que 

conced a la Ciudad Autónoma de Melill a y que se 

prevean por un importe superior a seis mil euros, 

se fraccionarán en dos entregas equiva lentes · 

cada una al 50 p~r 100 del importe total de la 

subvención , rea lizándose la primera una vez cer

tifi cada la ejecución def 50 por 100 de la obra 

objeto de la actuación , por el di rector técnico de 

las mismas. El abono del resto .se efectuará tras 

la concesión de la califi cación definitiva . 

. Artícu.lo 25 .- Ayudas directas en actuaciones 

de rehabilitación de viviendas.- · 

Las obras de rehabilitación de Viviendas ejecu

tadas al amparo del Capítulo V del Real Decreto 1 I 

2002 , de 11 de enero , serán objeto de subvención 

por pa rie de la Ciudad Autónoma de Melilla en las 

siguientes cuantías : 

1.-Cuando los promotores tengan ingresos me

nores de 2,5veces el SMI , un 1Opor100 de la parte 

del presupuesto protegido, ad icional a la otorgada 

por el Ministerio de Fomento , con el límite máximo · 

absoluto de 620 euros. 

Si el promotor de la reha bilitación_ es el propie

tario , y la vivienda const ituye su domicilio habitua l 

y permanen_te , el porcentaje anterior se elevará en 

Cinco Puntos porcentuales, con el límite máximo 

absoluto de 1.300 euros. 

2.- Cuando los promotores tengan ingresos 

menores de 1,5 veces el SM 1, un 15por100 de la 

parte del presupuesto protegido, adicional a la 

otorg ada por el Ministerio de Fomento. con el 

límite máximQ abso luto de 1.000 Eu ros . 

Si el promotor de la rehabilitación es el propie

tario , y la vivienda constituye su domicilio habitua l 

y permanente , el porce·ntaje anterior se eleva rá en 

Diez Puntos porcentuaj.es , con .el límite máximo 

absoluto de 1.900 euros. 

Artícu lo 26 . Rehabilitación -Especial de ed ifi

cios de una sola viv ienda.-

A.- Podrán optar a la financiación regulada en 

este artículo , las actuaciones de rehabilitación de 

edificios de una sola vivienda afectados por una 

patología estructural grave. 
La rehabilitación , en este caso , consistirá prin

cipalmente en la adecuación estru ctural, conside

rando como tal las obras que proporcionen al 

edificio condiciones de seguridad constructiva , de 

forma que quede garantizada su estabilidad, resis

tencia, firmeza y solidez. 

; • 
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Garantizada la estabilidad estructural, podrán ser 

también objeto de protección las obras que propor

cionen a la vivienda condiciones mínimas respecto a 

su superficie útil , distribución interior, instalaciones 

de agua , electricidad y, en su caso, de gas, ventila

ción , iluminación natural y aireación , aislamiento 

térmico y acústico, se rvicios higiénicos e instalacio

nes de cocina u citros servicios de carácter general. 

B.- La Vivienda.n o superará , después de la reha

bilitación , 60 metros cuadrados de superficie útil. 

C.- El promotor de la actuación sólo podrá ser el 

propietario de la vivienda, debiendo reunir, además, 

los siguientes requisi tos: 

1.- Que1a Vivienda constituya su domicilio habi

tual y permanente durante, al menos los Tres últimos 

años. 
2.- Que no-dispongan de ninguna otra propiedad 

inmobiliaria que pueda ser utilizada como v ivienda . 

3.- Que los ingresos económicos de la Unidad 

Familiar que conviva en la Vivienda no superen 1,5 

veces el SMI. 

4.- Que no posean bienes o valores mobiliarios 

con precio superior a 9.000 Euros. 

5.- Que el promotor tenga más de 50 años, o esté 

afectado por una incapacidad absoluta. 

D.- El presupuesto protegido no podrá exceder, 

por metro cuadrado de superficie útil , el 50 por1 OOdel 

módulo de rehabilita ción. 

E.- La subvención a otorgar a la actuación se rá la 

que corresponda en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo anterior. La dife rencia entre la subvención 

otorgada y el presupuesto real de las obras,· o el 70 
por 100 del presupuesto protegido, si éste fuese 

menor, se otorgará por la Ciudad Autónoma de 

Melilla como Pr~stamo Hipotecario, con las mismas 
condiciones que los qu'e sé otorguen para la compra~ 
ventí:;l de Viviendas de Promoción Pública, salvo los 

Plazos, que serán de Diez o Qu ince Años . 

F.-La actuación deberá cumplirlas demás condi

ciones establecidas en la presente Ordenanza para 

la calificación de actuación protegida. Dicha califica 

ción podrá ser denegada por la Consejería de Obras 

Públicas cuando la vivienda esté ubicada en un 

entorno urbano en el que no sea predominante la 

tipología de la vivienda objeto de rehabilitación, o 

cuando por necesidades del desarrollo urbanístico 

de la zona no se estime oportuno l_a consol idación de 

la edificación . 

ARTÍCULO 27.- Actuaciones en Áreas de Re- · 

habilitación. -

1.-Cuando las actuaciones de rehabilitación d.e 

edificios o viviendas se lleven a cabo en el ámbito .· 

de un área de rehabilitación , declarada de confor

midad con lo dispuesto en el Real Decreto 1 /2002 , 

de 11 de enero, la Ciudad.Autónoma de Melilla 

otorgará, alternativam~nt~ . lassiguierites subven

ciones: 

a) La que le corresponda en función de lo 

dispuesto en los artículos anteriores para las 

actuaciones de rehabilitación de edificios y vivien

das. 

b) Hasta el 1 O por 100 del coste de la 

rehabilitación , adi cional a la otorgada por el Minis

terio de Fomento, sin que la subvención media 

pueda exceder de 1.000 euros por vivienda objeto 

o, en su caso , consecuencia de la rehabilitación . 

DISPOSICIONESADICIONALES.

DISPOSICIÓNADICIONAL PRIMERA.-

En lo no previsto en esta Ordenanza , será de 
. . 

apli cación lo dispue·sto en el Real D€creto 1 /2002. 

de 11 de enero , y demás disposiciones 

concordantes . 

DISPOSICIÓN .A:DICIONAL SEGUNDA.

Tra nscurridos seis meses desde la solicitud de 

las ayudas reguladas en esta Ordenanza sin que 

se haya·emitido la correspondiente resolución por 

parte del Consejero de Obras Públicas y Política 

Territoria l, el silencio deberá entenderse en senti

do desestimatorio . 

DISPOSIC!ÓNADICIONAL TERCERA.

Mediante Decreto del Consejo de Gobierno de 
la Ciudad de Melilla se regulará el procedimiento 
para la obtención de las ayudas reguladas en esta 

Ordenanza y en el Real Decreto 1 /2002 , de 11 de 

enero . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA-

Las solicitudes de ayudas en materia de reha

bilitación presentadas con posterioridad al 1 de 

enero de 2002 , y que se correspondan a actuacio- . 

nes r1o calificadas al amparo de lo.s Planes Esta

tales de Vivienda anteriores al regulado por el Real 

Decreto 1/2002, de 11 de en~ro . se tramitarán 

conforme a lo es.tablecido en esta Ordenanza , 
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teniendo derecho a recibir las subvenciones regula
das en ella . 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-

Las ayudas económicas directas reguladas en 

esta Ordenanza sólo podrán reconocerse , dentro de 

los objetivos establecidos.Para cada año, respecto 

de las actuaciones que hubieran solicitado la corre?

pondiente calificación provisional hasta el 31 de 

diciembre del año2005 . 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-

A partir de la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza quedan derogadas todas las disposicio

nes relativas a ayudas en materia de rehabilitación de 

viviendas, y cuantas otras de igual o inferior rango se 

opongan a la misma , y en particular la Ordenanza 

Reguladora de las Ayudas Municipales a la Rehabi

litación de Edificios Residenciales, aprobada por el 

Excmo. Ayuntamiento de Melilla el 6 de mayo de 
1989. 

DISPOSICIÓN FINAL.-

Esta Ordenanza entrará en vigor a los Quince días 

de su completa publicación en el Boletín Oficial de la 

Ciudad ,de Melilla , si bien sus efectos serán los 

señalados en las disposiciones transitorias anterio
res . 

TRIBUNAL DE EXAMEN 
215.-ACUERDO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE SUBAL TER
NOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, POR 
OPOSICIÓN LIBRE. 

En aplicación de la Base 2 de las Bases de la 
convocatoria para la provisión de plazas de subalter
nos de la Administración General , mediante sistema 
de oposición libre (BOME n.º 3856, de 1 de marzo de 
2002) y de la norma 7 de las Normas Generales de 
aplicación a los procedimientos de provisión de 
plazas mediante oposición libre y concurso oposi
ción {BOME 3817 de 16 de octubre de 2001 ), el 
Tribunal de Selección para la provisión de las plazas 
de subalternos, en sesión celebrada el día 3 de 
febrero de 2003. 

ACORDÓ: 

Convocar, en llamamiento único, a los aspirantes 
para la realización del primer ejercicio de que consta 

esta oposición a las 18:00 horas del día 2 de marzo 

(domingo) en el Campus Universitario de Melilla , 

sito en la Carretera de Alfonso XIII , s/n siendo la 

distribución en orden alfabético por aulas como 
sigue: 

-Aula 01 (Aulario Nuevo, planta baja): Todos los 

aspirantes del Cupo de Minusválidos y losaspiran

tesdel Cupo General desde Abad López, Sebastián 

hasta Chemlal Moh.and , lkram, ambos incluídas. 

- Aula 02 (Aulario Nuevo , planta baja): los 
aspirantes del Cupo Genera l desde Chicano Polo 

Carmen b. hasta López de Hoyos, M.ª Sandra, 
ambas incluídas. 

- Salón de Actos (Aulario Viejo, primera planta) : 

los aspirantes del Cupo General desde López 

Díaz, Manuel Jorge hasta Morales Tovar, María 
Belén , amb·os incluídos. 

- Aula 1_2 (Aulario Nuevo , primera planta): los 
aspirantes del Cupo General desde Morely Levy , 

Abraham hasta Palo u Capilla , Juan Jesús, ambos 
incluídos. 

-Aula 13 (Aulario Nuevo, primera planta): los 

aspirantes del Cupo General desde Parres 

González de las Cuevas, Victoria hasta Rodríguez 
Conde, Gema, ambas incluídas. 

-Aula 22 (Aulario Nuevo , seg unda planta) : los 

aspirantes del Cupo General desde Rodríguez 
García, María J. hasta Sánchez La iseca , Mónica 
ambas incluídas. 

-Aula 23 (Aulario Nuevo, seg unda planta) : los 

aspirélntes del Cupo General desde Sánchez 

Manzano, Isabel María hasta Zapata Burgos, María 
Inmacu lada , ambas incluídas. 

Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo 
azul y DNI. 

Melilla , a 3 de Febrero de 2003 . 

El Secretario del Tribunal. 

Joaquín Manuel Ledo Caballero . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.0 2 

EDICTO 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

216.- En el procedimiento de referencia , Juicio 
de Cognición con el número de registro 259/00, se 

ha dictado la resolución de fecha 14/11 /00, del 
tenor literal siguiente : 

"Que estimando la demanda presenta.da por D. 

Juan Torreblanca Ca lancha en representación de 

Banco de Santander Central Hispano S.A. contra 

D. José Antonio Fernández Pérez condeno a est~ 
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a abonar al actor la cantidad de Seiscientas ochenta 

y seis mil quinientas ochenta pesetas (Cuatro mil 

cierito veintiseis con cuarenta y siete euros) , así 

como los intereses de la cantidad de Seiscientas 

cincuenta mil pesetas desde la fecha de los venci

mientos de las. respectivas cuotas al tipo de dos 

veces y media el interés legal del dinero que haya 

estado vigente en los respectivos años y las costas" . 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

José Antonio Fernández Pérez, situación procesal 

de rebeldía, se extiende la presente para que sirva de 

cédula de notificación . 

Melilla , a 20 de Enero de 2003 

El Secretario . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 5 

JUICIO DE FALTAS650/02 

EDICTO 

217.-D . Miguel Manuel Bonilla Pozo . Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción n º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 650/02 , se ha 

acordado citar a Abdelali Zouga , nacido en Marrue

cos, que se encuentra en ignorado paradero , para 

que el próximo día 19 de Febrerode 2003 , a las 11 ,25 

horas, comparezca en calidad de Denunciante a la 

celebración del presente Juicio de Faltas por una 

presunta falta de Apropiación 1 ndebida , haciéndoles 

saber que podrá comparecer asistido de Letrado, y 

que deberá concurrir con los medios de prueba de 

que intenten valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Abdelali 
Zouga , actualmente en paradero desconocido, y su 

publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 27 de Enero de 2003. 
El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DEFALTAS674/02 

EDICTO 

218.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 674/02, se ha 

acordado citar a Farid Mohamed, nacido en Marrue

cos, hijo de Al-Lal y Fatima , que se encuentra en 

ignorado paradero , para que el próximo día 19 de 

Febrero de 2003 , a las 11 ,55 horas, comparezca 

en calidad de Denunciado a la celebración del 

presente Juicio de Faltas por una presunta falta de 

Insultos, amenazas y resistencia a Agentes , ha

ciéndoles saberque podrá comparecer asistido de 

Letrado, y que deberá concurrir con los medios de 

prueba de que intenten valerse. 

Y para que conste y sirva de citación a Farid 

Mohamed , actualmente en paradero desconoci

do, y su publicación en el Boletín Ofi cial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 27 de Enero de 

2003. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIODEFALTAS650/02 

EDICTO 

219.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins

trucción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 650/02, se ha 

acordado citar a Mohamed Malek, nacido en 

Marruecos, hijo de Mohamed y fatma , que se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próxi

mo día 19 de Febrer_o de 2003 , a las 11,25 horas, 

comparezca en cal idad de Denunciado a la ce le

bración del presente Juicio de Faltas por una 

presunta falta de Apropiación Indebida, haciéndo

les saber que podrá comparecer asistido de Letra

do , y que deberá concurrir con los medios de 

prueba de que intenten valerse . 

Yparaque ccnste y sirva de citación a Mohamed 

Malek, actualmente en paradero desconocido , y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 27 de Enero de 

2003. 

El Secretario Judicial . 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓNSEPTIMA 

SEDE EN MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

220.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretario de 

la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de 

Málaga en Melilla , hace saber: 
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Que en el rollo de apelación civil nº 141 /02 dimanante de autos del juicio Ordinario n. º 132/01 , seguidos ante 

el Juzgado de Primera Instancianº cuatro de esta Ciudad , siendo apelante D.ª Fatma Mohamed Lahasen , asistida 

por la letrada D.ª M.ª del Carmen Blanco Estevez y representada por la procuradora D.ª Concepción García Carriazo 

y apelado D.ª María Roldán Gómez, en situación legal de rebeldía., y el Estado Español , ha recaído resolución cuyo 

FALLO es el siguiente , ''Que estimando como estimamos el recurso interpuesto por la procuradora Sra. García 

Carriazo en nombre y representación de D.ª Fatma Mohamed Lahasen contra la sentencia dfctada por el Juzgado 

de primera instancia nº.4 de Melilla en losautosde juicio ordinario nº 132/01 , debemos revocar y revocamos la misma 

y en su lugar dictar otra por la que se declara la propiedad a favor de la actora de la vivienda sita en el nº 12 de la 

calle RíoJucarde esta ciudad de Melilla , condenando a las partes codemandadasa estar y pasar portal declaración. 

Todo ello.sin expresa condena en cuanto a las costas de ambas alzadas. 

Y para que sirva de notificación en forma a la demandada D.ª María Roldán Gómez en situación procesal de 

rebeldía expido el presente en Melilla a 28 de Enero de 2003. 

La Secretaria . Clara Peinado Herreros. 


