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gos de Exclusión Social, así como aquellos que en
un futuro se pongan en funcionamiento.

c) El procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal.

A través de encuestas o entrevistas con el/la
propio/a interesado/a o su representante legal.

d) La estructura básica del fichero y la descripción
de los tipos de datos de carácter personal incluidos
en el mismo.

*Otros datos especialmente protegidos recaba-
dos con consentimiento expreso del/a afectado/a:
origen racial o étnico, salud, vida sexual.

* Datos de carácter identificativos; DNI/NIF, n°
S.S./mutualidad, nombre y apellidos, dirección (pos-
tal, electrónica), teléfono firma/huella digitalizada, n°
de registro personal.

* Datos de caracteristicas personales: datos de
estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, edad sexo, nacionalidad, ca-
racterísticas fisicas o antropométricas.

* Datos de circunstancias sociales: característi-
cas de alojamiento, vivienda situación militar, propie-
dades, pensiones, aficiones y estilos de vida, perte-
necientes a clubes, asociaciones.

* Datos académicos o profesionales: formación,
titulaciones, experiencia profesional.

*Datos de detalles de empleo: cuerpo/escala,
categoría/grado puesto de trabajo, datos no econó-
micos de nóminas, historial del empleador.

* Datos de Información comercial: actividades y
negocios.

* Datos económicos financieros y de seguros:
ingresos rentas, inversiones, bienes patrimoniales,
créditos, prestamos, avales, datos bancarios, datos
económicos de nóminas, datos deducibles
impositivas/ impuestos, seguros, hipotecas.

e) Las cesiones de datos de carácter personal y,
en su caso, las transferencias de datos que se
prevean a países terceros:

Existe conocimiento expreso de los/as afecta-
dos/as para dicha cesión. Son datos con destino a
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla.

f) Los organos de las Administraciones Públicas
responsables del fichero:

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10.
Melilla

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.

-Dirección General de Servicios Sociales, C/
Carlos Ramírez de Arellano, 10. Melilla -Granja

Escuela "Gloria Fuertes", c/ Periodista Enrique
Mingorance s/n. Melilla.

h) Las medidas de seguridad con indicación del
nivel básico, medio o alto exigible.

Nivel Alto.
Melilla a 03 de abril de 2014.
EI Secretario Técnico.P.S. Juan Polomo Picón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

779.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística a D. ALI AMAR DRIS, promotor de las
obras que se vienen realizando en el inmueble sito
en  CALLE DEL ÁLAMO, 7, con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el art. 59.5 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden de fecha 4 de marzo de
2014, registrada al número 657 del correspondien-
te Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN  "CALLE DEL ALAMO,  7"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística,
por D. ALI AMAR DRIS, titular del DNI 45281834-
D, y Dª NAGUED BENALI BOUJNAN, titular del
DNI 45317033H se están realizando obras en  el
inmueble sito en  CALLE DEL ALAMO, 7, (Ref.
Catastral: 3765411WE0036N0001IU) consisten-
tes en CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN
CUBIERTA SIN PODERSE PRECISAR DIMEN-
SIONES y de conformidad con las atribuciones
que me confiere el art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

1º.- Iniciar expediente de reposición de la lega-
lidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. ALI AMAR DRIS y Dª NAGUED
BENALI BOUJNAN, promotores de las obras, para
que procedan a la SUSPENSIÓN Y PARALIZA-


