
II 

(Actos no legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/798 DEL CONSEJO 

de 17 de mayo de 2019 

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida 
cuenta de la situación en Siria 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida 
cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011 (1), y en particular su artículo 32, 
apartado 1, 

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas 
habida cuenta de la situación en Siria. 

(2)  A raíz de la revisión de dichas medidas, deben modificarse las menciones relativas a 59 personas sujetas 
a medidas restrictivas que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012. 

(3)  Deben suprimirse nueve menciones de la lista de personas y entidades sujetas a dichas medidas. 

(4)  A raíz de las sentencias dictadas por el Tribunal General el 31 de enero de 2019 en los asuntos T-667/17 
(Alkarim for Trade and Industry/Consejo) y T-559/17 (Abdulkarim/Consejo), Alkarim for Trade and Industry y 
Mouhamad Wael Abdulkarim quedan excluidos de la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos 
sujetos a medidas restrictivas que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012. 

(5)  Procede, por tanto, modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 queda modificado como se establece en el anexo del presente Reglamento. 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
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(1) DO L 16 de 19.1.2012, p. 1. 



El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 17 de mayo de 2019. 

Por el Consejo 

El Presidente 
E.O. TEODOROVICI  
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ANEXO 

El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 queda modificado como sigue:  

1) La parte A («Personas») se modifica como sigue: 

a)  las siguientes menciones sustituyen a las menciones correspondientes en la lista:  

Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclu
sión 

«6. Muhammad ( ) Dib 
( ) Zaytun ( ) (alias 
Mohammed Dib Zeitoun; 
alias Mohamed Dib Zeitun) 

Fecha de nacimiento: 
20.5.1951 

Lugar de nacimiento: 
Juba, provincia de 
Damasco (Siria) 

Pasaporte diplomático n.o 

D000001300 

Sexo: masculino 

Jefe de la Dirección General de Seguridad; im
plicado en actos de violencia contra manifestan
tes. 

9.5.2011 

7. Amjad ( ) Abbas ( ) 
(alias Al-Abbas) 

Sexo: masculino Antiguo jefe de los servicios de Seguridad Polí
tica en Banyas; implicado en actos de violencia 
contra manifestantes en Baida. Ascendido al 
grado de coronel en 2018. 

9.5.2011 

10. Jamil ( ) (alias Jameel) 
Hassan ( ) (alias al- 
Hassan) 

Fecha de nacimiento: 
7.7.1953 

Lugar de nacimiento: 
Qusayr, provincia de 
Homs (Siria) 

Jefe del Servicios de 
Inteligencia de la Fuerza 
Aérea siria 

Sexo: masculino 

Oficial con el grado de general de división en la 
Fuerza Aérea siria desde mayo de 2011. Jefe del 
Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea siria 
desde mayo de 2011. Responsable de la repre
sión violenta contra la población civil en Siria. 

9.5.2011 

14. General de brigada 
Mohammed Bilal (alias 
teniente coronel 
Muhammad Bilal) 

Sexo: masculino Como oficial de alto rango del Servicio de Inte
ligencia de la Fuerza Aérea de Siria, apoya al ré
gimen sirio y es responsable de la represión vio
lenta ejercida contra la población civil. También 
está asociado con el Centro de Estudios e Inves
tigación Científica, entidad incluida en la pre
sente lista. 

Jefe de la policía de Tartus desde diciembre de 
2018. 

21.10.2014 

20. Bassam ( ) Al Hassan 
( ) (alias Al Hasan) 

Fecha de nacimiento: 
1961 

Sexo: masculino 

Consejero presidencial para Asuntos Estratégi
cos; implicado en actos de violencia contra la 
población civil. 

23.5.2011 

31. General de división Tawfiq 
( ) (alias Tawfik) 
Younes ( ) (alias 
Yunes) 

Sexo: masculino Jefe del Departamento de Seguridad Interior de 
la Dirección General de Inteligencia; implicado 
en actos de violencia contra la población civil. 

1.8.2011 

36. Nizar ( ) al-Asaad 
( ) (alias Nizar 
Asaad) 

Sexo: masculino Influyente hombre de negocios sirio, estrecha
mente vinculado al régimen. Primo de Bashar al 
Asad, vinculado a las familias al Asad y Makh
louf. 

Como tal, ha participado en el régimen sirio, se 
ha beneficiado de él o lo ha apoyado. 

Importante inversor en el sector petrolífero y ex 
director de la empresa Nizar Oilfield Supplies. 

23.8.2011 
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Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclu
sión 

41. Ali ( ) Douba ( ) Fecha de nacimiento: 
1933 

Lugar de nacimiento: 
Karfis (Siria) 

Sexo: masculino 

Asesor especial del presidente al Asad. 

En su calidad de asesor especial, participa en el 
régimen de al Asad, se beneficia de él y lo 
apoya. Ha estado involucrado en actos de repre
sión violenta contra la población civil en Siria. 

23.8.2011 

48. Samir ( ) Hassan 
( ) 

Sexo: masculino Influyente hombre de negocios que opera en Si
ria, con intereses o actividades en múltiples sec
tores de la economía siria. Posee intereses 
o ejerce una influencia significativa en los hol
dings Amir Group y Cham, dos conglomerados 
de empresas que tienen intereses en el sector in
mobiliario, el turismo, el transporte y las finan
zas. Entre marzo de 2014 y septiembre de 
2018, ocupó el cargo de presidente para Rusia 
de los Consejos Empresariales Bilaterales, a raíz 
de su nombramiento por el ministro de Econo
mía, Khodr Orfali. 

Samir Hassan respalda la acción bélica del régi
men mediante donaciones en efectivo. 

Samir Hassan está asociado con personas que 
se benefician del régimen o que lo apoyan. En 
particular, está asociado con Rami Makhlouf y 
con Issam Anbouba, que han sido incluidos en 
la lista por el Consejo y se benefician del régi
men sirio. 

27.9.2014 

49. Fares ( ) Chehabi 
( ) (alias Fares 
Shihabi; Fares Chihabi) 

Hijo de Ahmad Chehabi 

Fecha de nacimiento: 
7.5.1972 

Sexo: masculino 

Presidente de la Cámara de Industria de Alepo. 
Presidente de la Federación de Cámaras de In
dustria desde el 16.12.2018. Vicepresidente de 
Cham Holding. Presta apoyo económico al régi
men sirio. Diputado al Parlamento de Siria 
desde 2016. 

2.9.2011 

51. Issam ( ) Anbouba 
( ) 

Presidente de Anbouba 
for Agricultural Industries 
Co. 

Fecha de nacimiento: 
1952 Lugar de 
nacimiento: Homs (Siria) 

Sexo: masculino 

Presta apoyo económico al aparato represivo y 
a los grupos paramilitares que ejercen actos vio
lencia contra la población civil en Siria. Propor
ciona inmuebles (locales, almacenes) que se uti
lizan como centros de detención improvisados. 
Tiene relaciones económicas con altos funcio
narios sirios. Es cofundador y miembro del 
Consejo de Administración de Cham Holding. 

2.9.2011 

55. Coronel Lu'ai ( ) (alias 
Louay, Loai) al-Ali ( ) 

Lugar de nacimiento: 
Jableh, provincia de 
Latakia 

Sexo: masculino 

Jefe de la sección de Dera'a de los servicios de 
Información Militar de Siria. Responsable de ac
tos de violencia contra manifestantes en Dera'a. 

14.11.2011 

78. General de división Ali 
( ) Barakat ( ) 

Sexo: masculino 103.a Brigada de la División de la Guardia 
Republicana. Oficial militar implicado en la vio
lencia en Homs. Ascendido al grado de general 
de división en 2017. 

1.12.2011 
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Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclu
sión 

79. General de división Talal 
( ) Makhluf ( ) 
(alias Makhlouf) 

Sexo: masculino Ex comandante de la 105.a Brigada de la Guar
dia Republicana. Ex comandante general de la 
Guardia Republicana. Actual comandante del 
segundo Cuerpo. Miembro de las Fuerzas Ar
madas sirias con grado de general de división, 
que ocupa desde mayo de 2011. Oficial militar 
implicado en la violencia en Damasco. 

1.12.2011 

99. General de brigada 
Mohamed ( ) (alias 
Mohammad, Muhammad, 
Mohammed) Khaddor 
( ) (alias Khaddour, 
Khaddur, Khadour, 
Khudour) 

Comandante de la 106.a 
Brigada de la Guardia 
Presidencial 

Sexo: masculino 

Dio órdenes a los soldados de atacar con las de
fensas a los manifestantes y luego detenerlos. 
Responsable de la represión de manifestantes 
pacíficos en Duma. 

23.1.2012 

104. Mohamed ( ) alias 
Mohammad, Muhammad, 
Mohammed) Heikmat 
( ) (alias Hikmat, 
Hekmat) Ibrahim 
( ) 

Sexo: masculino Responsable, como ex director de la División 
de Operaciones de la Dirección de Seguridad 
Política, de detenciones arbitrarias y torturas 
a los detenidos. 

23.1.2012 

128. General de brigada Burhan 
( ) Qadour ( ) 
(alias Qaddour, Qaddur) 

Sexo: masculino Ex jefe de la sección 291 (Damasco) del Servi
cio de Inteligencia del Ejército. Responsable de 
la tortura de opositores detenidos. 

24.7.2012 

135. General de brigada Suhail 
( ) (alias Suheil) Al- 
Abdullah ( ) 
(alias al Abdallah) 

Sexo: masculino Jefe de la sección de Latakia del Servicio de In
teligencia de la Fuerza Aérea. Responsable de la 
tortura de opositores detenidos. 

24.7.2012 

139. General de división Hussam 
( ) (alias Husam, 
Housam, Houssam) Luqa 
( ) (alias Louqa, Louca, 
Louka, Luka) 

Fecha de nacimiento: 
1964 

Lugar de nacimiento: 
Damasco 

Sexo: masculino 

Director de la sección de Homs de la Dirección 
de Seguridad Política desde abril de 2012 
(cuando sucedió al general de brigada Nasr al- 
Ali) hasta el 2.12.2018. Jefe de la Dirección de 
Seguridad Política desde el 3.12.2018. Respon
sable de la tortura de opositores detenidos. 

24.7.2012 

144. Ahmed ( ) (alias 
Ahmad) al Jarroucheh 
( ) (alias Al- 
Jarousha, Al-Jarousheh, Al- 
Jaroucha, Al-Jarouchah, Al- 
Jaroucheh) 

Fecha de nacimiento: 
1957 

Sexo: masculino 

Ex director de la sección exterior del Servicio 
de Inteligencia (sección 279). En razón de su 
cargo es responsable del dispositivo de Inteli
gencia General en las embajadas sirias. 

24.7.2012 
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Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclu
sión 

160. Dr. Hazwan ( ) Al 
Wez ( ) (alias Al Wazz) 

Sexo: masculino Ex ministro de educación, nombrado en julio 
de 2016. 

En su calidad de ex ministro del Gobierno, 
comparte la responsabilidad de la represión vio
lenta ejercida por el régimen contra la pobla
ción civil. 

16.10.2012 

188. Bishr Riyad Yazigi Fecha de nacimiento: 
1972 

Sexo: masculino 

Asesor del presidente de Siria. Ex ministro de 
Turismo. En su calidad de ex ministro del Go
bierno, comparte la responsabilidad de la repre
sión violenta ejercida por el régimen contra la 
población civil. 

24.6.2014 

211. Hilal Hilal (alias Hilal al- 
Hilal) ( ) 

Fecha de nacimiento: 
1966 

Sexo: masculino 

Miembro de las milicias afines al régimen cono
cidas como “Kataeb al-Baath” (la milicia del par
tido Baas). Vicepresidente del partido Baas. 
Apoya al régimen mediante su papel en las acti
vidades de reclutamiento y organización de la 
milicia del partido Baas. 

28.10.2016 

213. Bishr al Sabban (alias 
Mohammed Bishr Al- 
Sabban; Bishr Mazin Al- 
Sabban) 

Fecha de nacimiento: 
1966 

Lugar de nacimiento: 
Damasco (República 
Árabe Siria) 

Sexo: masculino 

Ex gobernador de Damasco, nombrado por 
Bashar al Asad, al que está vinculado. Brinda 
apoyo al régimen y es responsable de la repre
sión violenta contra la población civil en Siria, 
habiendo participado en particular en prácticas 
discriminatorias contra las comunidades suníes 
en la capital. 

28.10.2016 

214. Ahmad Sheik Abdul-Qader 

(alias Ahmad Sheikh Abdul 
Qadir; Ahmad al-Sheik 
Abdulquader) 
( ) 

Sexo: masculino Ex gobernador de Quneitra, nombrado por Bas
har alAsad, al que está vinculado. Anterior
mente, gobernador de Latakia. Apoya al régi
men y se beneficia de él, entre otras cosas 
mediante su respaldo público a las Fuerzas Ar
madas sirias y a las milicias afines al régimen. 

28.10.2016 

215. Dr. Ghassan Omar Khalaf 
( ) 

Sexo: masculino Ex gobernador de Hama, nombrado por Bashar 
al Asad, al que está vinculado. También apoya 
al régimen y se beneficia de él. Ghassan Omar 
Khalaf está estrechamente vinculado a miembros 
de la milicia afín al régimen en Hama, conocida 
como Brigada de Hama. 

28.10.2016 

216. Khayr al-Din al-Sayyed 
(alias Khayr al-Din Abdul- 
Sattar al-Sayyed; Mohamed 
Khair al-Sayyed; Kheredden 
al-Sayyed; Khairuddin as- 
Sayyed; Khaireddin al- 
Sayyed; Kheir Eddin al- 
Sayyed; Kheir Eddib 
Asayed) ( ) 

Sexo: masculino Ex gobernador de Idlib, nombrado por Bashar 
alAsad, al que está vinculado. Se beneficia del 
régimen sirio y le brinda apoyo, entre otras co
sas mediante el apoyo que presta a las Fuerzas 
Armadas sirias y a las milicias afines al régi
men. Vinculado al ministro de Donaciones Reli
giosas (Awqaf) del régimen, Dr. Mohammad 
Abdul-Sattar al-Sayyed, que es su hermano. 

28.10.2016 
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Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclu
sión 

217. Atef Naddaf 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1956 

Lugar de nacimiento: 
zona rural de Damasco 

Sexo: masculino 

Ministro de Protección de los Consumidores y 
Comercio Interior. 

Nombrado en noviembre de 2018. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

218. Hussein Makhlouf (alias 
Makhluf) 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1964 

Lugar de nacimiento: 
Latakia 

Sexo: masculino 

Ministro de Administración Local. 

Nombrado en julio de 2016. 

Ex gobernador provincial de Damasco 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

Primo de Rami Makhlouf. 

14.11.2016 

219. Ali Al-Zafir 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1962 

Lugar de nacimiento: 
Tartus 

Sexo: masculino 

Ex ministro de Comunicaciones y Tecnología. 
En su calidad de ex ministro del Gobierno, 
comparte la responsabilidad de la represión vio
lenta ejercida por el régimen contra la pobla
ción civil. 

14.11.2016 

220. Ali Ghanem ( ) Fecha de nacimiento: 
1963 

Lugar de nacimiento: 
Damasco 

Sexo: masculino 

Ministro de Petróleo y Recursos Minerales. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

222. Mohammed (alias 
Mohamed, Muhammad, 
Mohammad) al-Ahmed 
(alias al-Ahmad) 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1961 

Lugar de nacimiento: 
Latakia 

Sexo: masculino 

Ministro de Cultura. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

223. Ali Hamoud (alias 
Hammoud) ( ) 

Fecha de nacimiento: 
1964 

Lugar de nacimiento: 
Tartus 

Sexo: masculino 

Ministro de Transporte. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

224. Mohammed Zuhair (alias 
Zahir) Kharboutli 
( ) 

Lugar de nacimiento: 
Damasco 

Sexo: masculino 

Ministro de Energía Eléctrica. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 
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Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclu
sión 

225. Maamoun (alias Ma'moun) 
Hamdan ( ) 

Fecha de nacimiento: 
1958 

Lugar de nacimiento: 
Damasco 

Sexo: masculino 

Ministro de Hacienda. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

226. Nabil al-Hasan (alias al- 
Hassan) 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1963 

Lugar de nacimiento: 
Alepo 

Sexo: masculino 

Ex ministro de Recursos Hídricos. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ex ministro del Gobierno, 
comparte la responsabilidad de la represión vio
lenta ejercida por el régimen contra la pobla
ción civil. 

14.11.2016 

228. Abdullah al-Gharbi (alias 
al-Qirbi) 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1962 

Lugar de nacimiento: 
Damasco 

Sexo: masculino 

Ex ministro de Protección de los Consumidores 
y Comercio Interior. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ex ministro del Gobierno, 
comparte la responsabilidad de la represión vio
lenta ejercida por el régimen contra la pobla
ción civil. 

14.11.2016 

229. Abdullah Abdullah 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1956 

Sexo: masculino 

Secretario de Estado. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

230. Salwa Abdullah 

( ) 

Fecha de nacimiento: 
1953 

Lugar de nacimiento: 
Quneitra 

Sexo: femenino 

Secretaria de Estado. 

Nombrada en julio de 2016. 

En su calidad de ministra del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

231. Rafe'a Abu Sa'ad (alias 
Saad) 

( ) 

Fecha de nacimiento: 
1954 

Lugar de nacimiento: 
Habran (provincia de 
Sweida) 

Sexo: masculino 

Secretario de Estado. 

Nombrado en julio de 2016. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

232. Wafiqa Hosni 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1952 

Lugar de nacimiento: 
Damasco 

Sexo: femenino 

Secretaria de Estado. 

Nombrada en julio de 2016. 

En su calidad de ministra del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

20.5.2019 L 132/8 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclu
sión 

233. Rima Al-Qadiri (alias Al- 
Kadiri) 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
1963 

Lugar de nacimiento: 
Damasco 

Sexo: femenino 

Ministra de Asuntos Sociales (desde agosto de 
2015). 

En su calidad de ministra del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

14.11.2016 

234. Duraid Durgham Sexo: masculino Ex gobernador del Banco Central de Siria. 

Fue responsable de proporcionar apoyo econó
mico y financiero al régimen sirio a través de 
su cargo de gobernador del Banco Central de 
Siria, entidad que también figura en la presente 
lista. 

14.11.2016 

243. Ali Wanus 

(alias Ali Wannous) 
( ) 

Fecha de nacimiento: 
5.2.1964 

Grado: general de división 

Sexo: masculino 

Tiene el grado de general de brigada y ocupa su 
puesto desde mayo de 2011. 

En su condición de alto mando militar, es res
ponsable de la represión violenta contra la po
blación civil y está involucrado en el almacena
miento y despliegue de armas químicas. 

También está vinculado al Centro de Estudios e 
Investigación Científica sirio, entidad incluida 
en la presente lista. 

18.7.2017 

258. Mohamed Mazen Ali 
Yousef ( ) 

Fecha de nacimiento: 
17.5.1969 

Lugar de nacimiento: 
zona rural de Damasco 

Sexo: masculino 

Ex ministro de Industria. Nombrado en enero 
de 2018. 

En su calidad de ex ministro del Gobierno, 
comparte la responsabilidad de la represión vio
lenta ejercida por el régimen contra la pobla
ción civil. 

26.2.2018 

265. Jamal Eddin Mohammed 
Nazer (alias 

; 
Nazir Ahmad, Mohammed 
JamalEddine) 

Sexo: masculino 

Posición: cofundador y 
accionista mayoritario de 
Apex Development and 
Projects LLC y fundador 
de A'ayan Company for 
Projects and Equipment. 

Fecha de nacimiento: 
2.1.1962 

Lugar de nacimiento: 
Damasco (República 
Árabe Siria) 

Nacionalidad: siria 

Número de pasaporte: N 
011612445, n.o de 
expedición: 002-17- 
L022286 (lugar de 
expedición: República 
Árabe Siria) 

Número de documento 
de identidad: 010- 
30208342 (lugar de 
expedición: República 
Árabe Siria) 

Influyente hombre de negocios que opera en Si
ria, con importantes inversiones en el sector de 
la construcción, incluida una participación fi
nanciera del 90 % en Apex Development and 
Projects LLC, empresa que ha participado en la 
constitución de una empresa conjunta por valor 
de 34,8 millones de dólares estadounidenses 
para la construcción de Marota City, un com
plejo comercial y residencial de lujo respaldado 
por el régimen. A través de su participación en 
la construcción de Marota City, Jamal Eddin 
Mohammed Nazer se beneficia del régimen si
rio y/o lo apoya. 

21.1.2019 
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Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclu
sión 

272. Hayan Kaddour (alias 
Hayyan Kaddour bin 
Mohammed Nazem; Hayan 
Mohammad Nazem 
Qaddour) 

Sexo: masculino 

Posición: accionista 
mayoritario de Exceed 
Development and 
Investment Company 

Fecha de nacimiento: 
14.7.1970 o 24.7.1970 

Lugar de nacimiento: 
Damasco (República 
Árabe Siria) 

Nacionalidad: siria y suiza 

Número de pasaporte: n.o 

X4662433 (lugar de 
expedición: Suiza); N 
004599905 (lugar de 
expedición: República 
Árabe Siria) 

Influyente hombre de negocios que opera en Si
ria, con una participación financiera del 67 % 
en Exceed Development and Investment, em
presa que ha participado en la constitución de 
una empresa conjunta por valor de 17,7 millo
nes de dólares estadounidenses para la cons
trucción de Marota City, un complejo comercial 
y residencial de lujo respaldado por el régimen. 
A través de su participación en la construcción 
de Marota City, Hayan Mohammad Nazem 
Qaddour se beneficia del régimen sirio y/o lo 
apoya. 

21.1.2019 

275. General de división 
Mohammad Khaled al- 
Rahmoun 

Fecha de nacimiento: 
1957 

Lugar de nacimiento: Idlib 

Sexo: masculino 

Ministro del Interior. 

Nombrado en noviembre de 2018. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

4.3.2019 

276. Mohammad Rami Radwan 
Martini 

Fecha de nacimiento: 
1970 

Lugar de nacimiento: 
Alepo 

Sexo: masculino 

Ministro de Turismo. 

Nombrado en noviembre de 2018. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

4.3.2019 

277. Imad Muwaffaq al-Azab Fecha de nacimiento: 
1970 

Lugar de nacimiento: 
zona rural de Damasco 

Sexo: masculino 

Ministro de Educación. 

Nombrado en noviembre de 2018. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

4.3.2019 

278. Bassam Bashir Ibrahim Fecha de nacimiento: 
1960 

Lugar de nacimiento: 
Hama 

Sexo: masculino 

Ministro de Educación Superior. 

Nombrado en noviembre de 2018. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

4.3.2019 

279. Suhail Mohammad 
Abdullatif 

Fecha de nacimiento: 
1961 

Lugar de nacimiento: 
Latakia 

Sexo: masculino 

Ministro de Obras Públicas y Vivienda. 

Nombrado en noviembre de 2018. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

4.3.2019 
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280. Iyad Mohammad al-Khatib Fecha de nacimiento: 
1974 

Lugar de nacimiento: 
Damasco 

Sexo: masculino 

Ministro de Comunicaciones y Tecnología. 

Nombrado en noviembre de 2018. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

4.3.2019 

281. Mohammad Maen Zein-al- 
Abidin Jazba 

Fecha de nacimiento: 
1962 

Lugar de nacimiento: 
Alepo 

Sexo: masculino 

Ministro de Industria. 

Nombrado en noviembre de 2018. 

En su calidad de ministro del Gobierno, com
parte la responsabilidad de la represión violenta 
ejercida por el régimen contra la población ci
vil. 

4.3.2019»  

b)  se suprimen las siguientes menciones:  

75. Teniente general Al-Jassim Fahid  

88. General de brigada Ahmed Yousef Jarad  

97. General de brigada Mohsin Makhlouf  

100. General de división Suheil Salman Hassan  

168. Omran Ahed Al Zu'bi  

174. Mohammed Turki Al Sayed  

249. Isam Zahr Al-Din; 

c)  las menciones 264 a 269 se renumeran como sigue: 

Nombre Número actual Nuevo número 

Anas Talas 264 282 

Jamal Eddin Mohammed Nazer 265 283 

Mazin Al-Tarazi 266 284 

Samer Foz 267 285 

Khaldoun Al-Zoubi 268 286 

Hussam Al-Qatirji 269 287   

2) En la parte B («Entidades»), se suprimen las siguientes menciones:  

51. Drex Technologies Holding S.A.  

70. DK Group.  
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