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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y SALUD PúBLICA

Secretaría Técnica

1165.- ORDEN N.º 1304 DE fECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONóMICAS PARA MATRíCULA DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO 
Y CUARENTA Y CINCO AñOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2016-2017.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, mediante Orden  
núm. 1304, de fecha 22/11/16, ha tenido a bien disponer lo que sigue:

“El Consejo de gobierno, a propuesta de esta Consejería, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 21 de noviembre de 2016, en virtud de lo establecido en el artículo 5 
del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad, acordó aprobar las bases de la 
convocatoria de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios universitarios 
y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años 
correspondientes al curso 2016-2017.

De conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 5 del Reglamento General 
de Subvenciones de la CAM, el órgano competente para la convocatoria es el Consejero 
competente en razón de la materia, correspondiéndole a esta Consejera a tenor de lo 
señalado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias, de 
fecha 24 de julio de 2015 (BOME extraor. núm. 29, de la misma fecha), modificado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 31 de julio de 2015  
(BOME extraord. núm. 30, de 05 de agosto de 2015), modificado por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 (BOME extraord. núm. 17, de la misma 
fecha).

Por todo ello, VENGO EN ORDENAR la convocatoria de ayudas económicas 
para matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para mayores de 
veinticinco y cuarenta y cinco años correspondientes al curso 2016-2017, cuyas bases se 
acompañan”.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 23 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
fdo.: Pilar Cabo León
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bASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AyUDAS ECONÓMICAS pARA 
EL pAGO DE MATRíCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS y DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD pARA MAyORES DE VEINTICINCO y CUARENTA y CINCO AÑOS, 

CORRESpONDIENTES AL CURSO 2016-2017

1.ª- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas, con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Ciudad, destinadas a cubrir las tasas y precios públicos de matrícula de 
estudios universitarios cursados por los ciudadanos melillenses en centros de cualquier 
Universidad española, así como las tasas de las pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años durante el curso académico 2016-2017.

2.ª- Dotación presupuestaria.

Para atender al gasto correspondiente, según informe de la Intervención General, 
de fecha, en el presupuesto para el ejercicio 2017 existirá un compromiso de gasto por 
importe de 700.000 euros en la partida 01 32400 47000 “Becas Universitarias/Ayudas 
al Estudio”, quedando el citado compromiso de gasto supeditado a la aprobación de los 
Presupuestos Generales de la Ciudad del referido ejercicio.

Se atenderán las solicitudes de ayudas hasta el importe citado por riguroso orden de 
entrada hasta completar el presupuesto destinado a las mismas. No obstante, si con el 
Presupuesto existente no pudieran atenderse todas las ayudas solicitadas que cumplan 
los requisitos establecidos en las presentes bases, se podrá ampliar el crédito existente, 
siguiendo los trámites procedimentales oportunos.

3.ª- Ámbito académico de aplicación.

Las ayudas se extienden a cualquiera de los estudios, con validez y ámbito nacional, 
conducentes a la obtención del título de Grado, según el nuevo sistema de enseñanza 
universitaria. Asimismo, serán aplicables a las titulaciones a extinguir de Diplomado y 
Licenciado, así como los gastos derivados del curso de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años. Podrán beneficiarse también de las ayudas los alumnos que 
hayan superado un primer ciclo de Diplomado o equivalente (Maestro, Ingeniero Técnico 
o Arquitecto Técnico) y se encuentren matriculados en un segundo ciclo. Asimismo, en 
su caso, podrán ser beneficiarios los alumnos matriculados en el Curso de adaptación a 
Grado o bien en los créditos complementarios que sean necesarios para acceder al citado 
título.

También se hacen extensivas las ayudas a los estudios para la obtención del Doble 
Grado desde la titulación originaria que forme parte del Doble Grado, en este último caso 
siempre que se cursen en la Ciudad.

4.ª- Destinatarios e incompatibilidades.

1. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de estas ayudas los estudiantes que estén 
dados de alta en el Padrón Municipal de la Ciudad en el momento de la publicación de la 
convocatoria, siempre que cursen sus estudios en Universidades de España. Asimismo 
deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y 
no tener deudas con la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No tendrán derecho a la concesión y disfrute de estas ayudas los estudiantes que 
se matriculen en otras universidades españolas en aquellas titulaciones que se impartan en 
el Campus Universitario de Melilla dependiente de la Universidad de Granada. Sí podrán 
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ser beneficiarios de las ayudas los alumnos que cursen estudios en el Centro Asociado de 
la UNED en Melilla.

3. No podrán ser beneficiarios de las ayudas aquéllos que estén en posesión de un 
título universitario que habilite para el ejercicio profesional o que reúnan los requisitos 
legales para la expedición del mismo. No obstante lo anterior, según se determina en 
la base 3.ª, se podrán conceder las ayudas a aquellos alumnos que hayan superado un 
primer ciclo de Diplomado o equivalente (Maestro, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico) 
y se encuentren matriculados en un segundo ciclo. Asimismo, en su caso, podrán ser 
beneficiarios los alumnos matriculados en el Curso de adaptación a Grado o bien en los 
créditos complementarios que sean necesarios para acceder al citado título. También serán 
objeto de los estudios para la obtención del Doble Grado desde la titulación originaria que 
forme parte del Doble Grado, en este último caso siempre que se cursen en la Ciudad.

4. No se atenderán los gastos de aquellos alumnos que hayan anulado su matrícula. 
En este supuesto, el solicitante está obligado a comunicarlo a la Ciudad.

5.ª- Requisitos y valoración.

– Estar dados de alta en el Padrón Municipal de la Ciudad en el momento de la 
publicación de la convocatoria.

– Encontrarse matriculado durante el curso académico 2016-2017 en las titulaciones 
que se refieren en las bases tercera y cuarta.

– Requisitos académicos exigidos.

1) Datos académicos:

 Serán objeto de valoración aquéllos que reflejen la situación académica del 
solicitante respecto a las calificaciones del curso anterior, incluso cuando el 
alumno haya dejado de cursar los estudios del citado curso para iniciar otra 
carrera. Igualmente, cuando se haya dejado transcurrir algún año académico 
sin realizar estudios, los requisitos señalados se exigirán respecto del último 
curso realizado.

2) Baremo.

 Las calificaciones obtenidas por quien solicite beca serán computadas según el 
siguiente baremo:

 Matrícula de Honor: 10 puntos.

 Sobresaliente: 9 puntos.

 Notable: 7,5 puntos.

 Aprobado o apto: 6 puntos.

 Suspenso o no apto: 2,5 puntos.

 No presentado: 2 puntos.

 Las asignaturas anuladas no serán objeto de baremación.

3) Nota media.

 Para obtener las ayudas será preciso haber obtenido, en el curso anterior, las 
calificaciones medias siguientes:
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– Los alumnos matriculados por primera vez en primer curso de estudios: 
nota de acceso a la universidad igual o superior a cinco puntos, o bien 
cinco puntos de nota media en el último curso de formación profesional o 
bachillerato.

– En estudios de enseñanzas técnicas: Un mínimo de cuatro puntos de nota 
media. A tal efecto, por enseñanzas técnicas se entenderán las distintas 
ramas de la Ingeniería así como Arquitectura.

– Los alumnos que estén cursando enseñanzas de todas las demás áreas: 
un mínimo de cinco puntos de nota media.

Para el cálculo de la nota media en planes de estudio estructurados en créditos la 
puntuación que resulte de aplicar el baremo a cada una de las asignaturas se ponderará 
en función del número de créditos que la integran.

6.ª- Cuantía de las ayudas.

Las ayudas comprenderán el importe de los precios públicos de tasas y de matrícula 
en enseñanzas universitarias, en asignaturas sueltas o cursos completos, así como las 
tasas de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, siendo el 
importe máximo de 1.000 € (mil euros).

7.ª- procedimiento de solicitud, plazo y documentación a aportar.

Los posibles beneficiarios, desde el día siguiente al de su publicación en el BOME, 
podrán presentar su solicitud de ayuda dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Presidencia 
y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Registro General de la Ciudad 
Autónoma (Ventanilla única), en las Oficinas próximas de atención al ciudadano, en la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, adjuntando la siguiente documentación:

– fotocopia del DNI.

– Justificante/s original/es o copias compulsadas del documento o, en su caso, 
de los documentos que acrediten la matrícula y el importe satisfecho, donde 
se haga constar las asignaturas o créditos, así como sus respectivos importes. 
Los que no dispongan de justificante de pago dentro del plazo referido en el 
párrafo anterior, deberán acompañar a la solicitud documento que demuestre la 
matrícula efectuada con indicación de las asignaturas o créditos.

 No podrán incluirse ampliaciones de matrículas con posterioridad a la publicación 
de la resolución definitiva.

– Documento/s que acrediten las calificaciones obtenidas en el curso anterior, y 
que se corresponderán con los exámenes o convocatorias que sean precedentes 
al plazo para la presentación de solicitudes de ayudas.

– Declaración formal de no estar en posesión de título universitario, o, en su 
caso, de estar cursando el acceso a la titulación de Grado desde la anterior de 
Diplomado, o bien de haber accedido a un doble grado desde la titulación de 
grado originaria, de acuerdo con lo previsto en las presentes bases.

– Declaración formal de no percibir otras ayudas o subvenciones para matrícula 
en los mismos estudios por parte de otras entidades y de no haber solicitado 
o percibido ayudas para asignaturas o créditos que ya fueron objeto de ayuda 
durante cursos anteriores por parte de la Ciudad.
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– Declaración de estar al corriente de todas las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, así como de no tener pendiente de justificación subvención 
alguna otorgada por la Ciudad.

– Declaración formal de estar empadronado en la Ciudad en la fecha de la 
publicación de la convocatoria de ayudas.

– Declaración formal del compromiso de comunicar a la Ciudad, en su caso, la 
anulación de matrícula.

Las solicitudes que se formulen por Internet deberán cumplimentar los impresos 
correspondientes, carátula del sobre incluido, que estarán disponibles en la página 
web oficial de la Ciudad (www.melilla.es), becas universitarias, y aportar, asimismo, la 
documentación exigida en las bases de la presente convocatoria.

La Administración de la Ciudad Autónoma podrá comprobar la veracidad de todos los 
requisitos exigidos y de las declaraciones formuladas, así como cualquier documentación 
que aporte el interesado. El falseamiento de los requisitos y documentación exigida y/o de 
las declaraciones formuladas, producirá la anulación de la solicitud y, en consecuencia, la 
denegación de la ayuda, sin perjuicio de las demás responsabilidades en las que pueda 
incurrir el solicitante.

El plazo de presentación comenzará desde el día siguiente a su publicación en el 
BOME y finalizará en un plazo de dos meses.

No obstante lo anterior, los solicitantes dispondrán de un plazo de quince días para 
completar los justificantes de pago de la matrícula los alumnos que, por haber fraccionado 
el pago o circunstancia análoga, no dispongan de la documentación acreditativa de pago 
del importe total en el momento de finalización del plazo de entrega de las solicitudes.

Pasado el citado plazo de quince días desde que dispongan de los documentos 
acreditativos de los gastos, a efectos de la ayuda, sólo se reconocerá el importe que se 
haya acreditado su abono.

Los plazos anteriormente señalados podrán ser ampliados mediante Orden de 
la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, a propuesta del órgano 
Instructor.

De conformidad a lo establecido en el apartado 4 de la base 4.ª, no se atenderán los 
gastos de aquellos alumnos que hayan anulado su matrícula, teniendo la obligación de 
comunicar esta circunstancia a la Ciudad.

8.ª- procedimiento de concesión.

La instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas corresponderá 
a la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia y Salud Pública. Por parte del 
órgano instructor se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse propuesta de resolución. Se verificará que las solicitudes cumplen los requisitos 
exigidos en la convocatoria, y si advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los 
documentos exigidos, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que de no hacerlo, 
se entenderá que desiste de su solicitud, previa resolución dictada en los términos del  
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se realizará una comprobación 
de las solicitudes, en la que se constate el cumplimiento de las condiciones impuestas 
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para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda. A tal efecto, se podrán solicitar 
cuantos informes y asesoramiento estime necesarios para la resolución. La notificación de 
la subsanación, así como de la resolución, se llevará a cabo mediante su publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad.

El órgano instructor emitirá informe, que se incorporará al expediente, y en el que se 
hará constar que de la información que obra en su poder se desprende que los posibles 
beneficiarios de las ayudas cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas.

Se constituirá, asimismo, un órgano Colegiado cuya composición será la siguiente:

– El Director General de la Consejería de Presidencia.

– Dos empleados públicos de la citada Consejería, actuando uno de los mismos 
como Secretario/a del mencionado órgano.

Todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención 
de la Ciudad.

El órgano Colegiado emitirá un Informe en el que se concrete el resultado de la 
evaluación efectuada.

El órgano Instructor, a la vista del expediente y del Informe del órgano Colegiado, 
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los Arts. 58 y 59 de la  
Ley 30/1992, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), 
concediéndose un plazo de diez días para la presentación de alegaciones. De no 
exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la propuesta de resolución provisional 
tendrá carácter de definitiva.

De existir alegaciones, el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas 
antes de formularse la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por el órgano colegiado 
a través del órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a 
favor de los beneficiarios propuestos.

La competencia para resolver, como órgano concedente, corresponde a la Excma. 
Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública.

La resolución será motivada, y habrá de contener la relación de solicitantes a los que 
se conceden las ayudas, haciéndose constar de forma expresa la desestimación del resto 
de las solicitudes. Las resoluciones que concedan las ayudas deberán publicarse en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, sirviendo como notificación a los interesados.

Para una mejor gestión y eficacia en la tramitación administrativa y la resolución de 
los expedientes, éstos se podrán resolver diferenciadamente estableciéndose distintos 
Grupos.

a) Las solicitudes de ayuda de las matrículas que hayan sido abonadas por los 
interesados.

b) Las solicitudes de aquellos alumnos que no hayan satisfecho el importe total de 
la matrícula por haber fraccionado el pago u otras causas.
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c) Los que estén en espera de resolución de las solicitudes formuladas a otras 
entidades.

d) Aquellas otras solicitudes en las que el órgano Instructor lo considere oportuno 
y en las que concurran circunstancias comunes.

9.ª- Aceptación del contenido.

El hecho de participar en la convocatoria de ayudas supondrá la plena aceptación del 
contenido de la misma quedando facultada la Consejería de Presidencia y Salud Pública 
para resolver cualquier conflicto que pudiera suscitarse.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
Y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

1166.- APERTURA DE PLAzO DE INSTANCIAS DE UNA PLAzA DE TÉCNICO 
ECONOMISTA Y OTRA DE TÉCNICO CONTABLE.

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial del Estado 
número 284, de 24 de noviembre de 2016, se han publicado el extracto de las Bases de la 
convocatoria para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan:

FUNCIONARIOS

1 plaza de Técnico Economista, perteneciente a la plantilla de personal funcionario, 
integrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, mediante el sistema 
de oposición libre.

1 plaza de Técnico Contable, perteneciente a la plantilla de personal funcionario, 
integrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, mediante el sistema 
de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DíA 25 DE NOVIEMbRE  
DE 2016 HASTA EL pRÓXIMO DíA 14 DE DICIEMbRE DE 2016,  AMbOS INCLUSIVE.

Melilla, 24 de noviembre de 2016. 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
M.ª Ángeles Gras Baeza
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
Y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

1167.- RESOLUCIóN N.º 575 DE fECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, RELATIVA A  
LA CONSTITUCIóN DEL TRIBUNAL DE SELECCIóN PARA LA PROVISIóN EN 
PROPIEDAD DE CATORCE PLAzAS DE TÉCNICO DE EDUCACIóN INfANTIL.

La Ilma.Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 575  
de fecha 11 de noviembre de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de aplicación (BOME 
número 5000, de 15 de febrero de 2013) a la convocatoria para la provisión en propiedad 
de catorce plazas de Técnico de Educación Infantil, Personal Funcionario, Grupo C1, 
por el sistema de concurso-oposición, por promoción interna horizontal, en virtud de la 
Disposición Transitoria 2.º del Estatuto Básico del Empleado Público, por el presente, 
VENGO EN DISpONER que el Tribunal de Selección quedará constituido por las siguientes 
personas:

TRIbUNAL TITULAR

pRESIDENTE:

 D.ª M.ª Ángeles Tascón Moreno 

VOCALES:

 D.ª Loreto Ramírez González

 D.ª Josefa Reina García

 D.ª Ana fernández Compán

 D.ª Celia Porta Rojas

 D.ª M.ª Teresa Sancha López

 D.ª Mercedes Ruiz Conejo

SECRETARIA:

 D.ª Gema Viñas del Castillo

TRIbUNAL SUpLENTE

pRESIDENTE: 

 D. Andrés Vicente Navarrete
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VOCALES:

 D.ª Rocío Ortega Ortega

 D. Juan Tabernero Gurría

 D.ª M.ª Carmen Soria Vallejo

 D. Manuel Martínez Ladaga

 D.ª M.ª Carmen Heredia Puerto

 D.ª Ana Cardona ferrer

SECRETARIA:

 D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar

El comienzo de la fase de oposición, fecha, lugar y hora, será determinado previamente 
por el Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del 
referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de 
la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, 
advirtiendo a los aspirantes que podrán recusar a los componentes de los tribunales por 
causa legal y procedentes prevista en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público”.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 17 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP. (P.A.), 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE COORDINACIóN Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Gestión Técnica

1168.- ORDEN 1289 DE fECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, RELATIVA A LA 
AUTORIzACIóN DE LA AMPLIACIóN DE LAS INSTALACIONES DE VERTEDERO DE 
RESIDUOS INERTES.

ANUNCIO por el que se hace pública la Orden de 17 de noviembre de 2016, por la 
que se autoriza la ampliación de las instalaciones del Vertedero de Residuos Inertes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla con una Celda independiente para el depósito de Residuos 
no peligrosos. 

El Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, por Orden n.º 1289, de 
fecha 17 de noviembre de 2016, registrada con igual fecha, ha dispuesto lo siguiente:

“Examinado el Proyecto de Ampliación del Vertedero de Inertes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla a Vertedero de Inertes y Celda de Residuos no Peligrosos.

Mediante escrito de fecha 13 de octubre de 2015, el Jefe de la Oficina Técnica de 
Control de Contaminación Ambiental ha emitido informe-propuesta que textualmente 
dice:

ANTECEDENTES.

Primero.- En agosto de 2009, La Ciudad Autónoma de Melilla inició el procedimiento 
administrativo para la adjudicación de la Gestión del Servicio Público por concesión, del 
Vertedero Controlado de Residuos Sólidos Inertes de la Ciudad Autónoma de Melilla. Fue 
adjudicado por el Pleno de la Asamblea de Melilla el 17 de marzo de 2010 a la mercantil 
UTE Reciclados Melilla, con CIF U-18927186, iniciándose el servicio el 20 de abril  
de 2010.

Segundo.- La Consejería de Medio Ambiente, mediante Orden n.º 1678 de  
28 de septiembre de 2010, (BOME n.º 4755 de 12/10/2010, y corrección de errata en  
BOME n.º 4766 de 19/11/2010), resolvió conceder autorización a la empresa UTE 
Reciclados Melilla para la gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en la ciudad de Melilla. Para las operaciones de gestión mediante depósito final en vertedero 
(operaciones D1). La empresa quedó inscrita en el Registro de empresas autorizadas para 
la Producción, Trasporte y Gestión de Residuos de la Ciudad de Melilla, sección Gestor 
Final, con el número 001/10-GTf, en tanto que para las actividades de traslado a gestor 
autorizado de los residuos no depositables en vertedero (operaciones R13), la empresa 
quedó inscrita como gestor intermedio, con el número 002/10-GTi.

Tercero.- A primeros de 2012, se determinó la necesidad de contar con una celda 
de residuos no peligrosos para depositar las escorias y cenizas de fondo de horno 
provenientes de la planta incineradora de residuos de la Ciudad, por lo que en junio de 2012, 
la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla encargó dos estudio 
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de viabilidad, ambiental y económica para la construcción de una celda independiente de 
residuos no peligrosos, dentro del actual vertedero de residuos inertes de construcción 
y demolición (RCD´s). En noviembre de 2012, se desarrolla el proyecto de ejecución del 
Proyecto de “Construcción de explanada para maduración de escorias de la incineradora 
de Melilla”. Junto a este proyecto se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del mismo, 
resultando la Declaración de Impacto Ambiental favorable y publicada en BOME n.º 5103 
el 11 de febrero de 2014.

Cuarto.- A finales de 2014 se finaliza la ejecución de la explanada de maduración, así 
como la celda independiente de almacenamiento para los residuos no peligrosos.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS.

Primera.- El artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados –Autorización de las operaciones de tratamiento de residuos– establece que 
quedan sometidas al régimen de autorización por el órgano ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma donde están ubicadas, las instalaciones donde vayan a desarrollarse 
operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la 
recogida en espera de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o 
traslado de dicha instalación. Asimismo deberán obtener autorización las personas físicas 
o jurídicas para realizar una o varias operaciones de tratamiento de residuos.

Además, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, para 
la autorización de instalaciones de vertederos de residuos resultan de aplicación las 
siguientes normas sectoriales:

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

• Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los 
residuos.

• Decisión del Consejo de la Unión Europea, 2003/33/CE de 19 de diciembre  
de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en los vertederos.

• RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

• Real decreto 1481/2001, del 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante su depósito en vertedero.

• Orden MAM 301/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

• Acuerdo del consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 
Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

• Reglamento de utilización del vertedero controlado de residuos sólidos inertes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4639 de 01/09/2009).

• Autorización de las instalaciones del Vertedero de Escombros y Planta de 
machaqueo de Áridos de Melilla (BOME n.º 4926, de 01/06/2012).

• Orden n.º 1678 de 28 de septiembre de 2010, publicada en el BOME n.º 4755 
de 12/10/2010, con corrección de errata en BOME n.º 4766 de 19/11/2010, que 
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concede la autorización a la empresa UTE Reciclados Melilla para la gestión de 
los residuos de construcción y demolición generados en la ciudad de Melilla.

• Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción de Celda para 
la admisión en depósito de residuos no peligrosos de Melilla, publicada en 
BOME n.º 5103 el 11 de febrero de 2014.

Segunda.- Identificación de la persona jurídica propietaria de las instalaciones.

Las instalaciones del Vertedero de Residuos Inertes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y de una Celda Independiente para el depósito de Residuos No Peligrosos 
(RNP´s) es de titularidad pública, propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla, con C.I.F.  
n.º S-7900010-E.

Tercera.- Ubicación y capacidad de las instalaciones donde se llevarán a cabo las 
operaciones de tratamiento de residuos.

El vertedero, según se especifica en el artículo 4 del Real Decreto 1481/2001, de  
27 de diciembre, y la Decisión2003/33/CE, de 19 de diciembre, por los que se establecen 
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos, se clasifica en 
sendas categorías: vertedero de inertes y celda independiente de residuos no peligrosos. 
La localización del vertedero, en coordenadas geográficas, es la siguiente:

Longitud: 2 56 15.9322 W 

Latitud: 35 18 2.1919 N

Según el proyecto del vertedero de inertes, la capacidad del vaso es de 1.000.000  m3. 
Asimismo, la celda de residuos no peligros, según el proyecto y el estudio de impacto 
ambiental, se ha diseñado para una capacidad máxima de 24.000 tn. 

Cuarta.- Tipos y cantidades de residuos a tratar en el vertedero de inertes identificados 
mediante los códigos LER.

Los residuos cuyo vertido puede realizarse en el vertedero inertes son los 
siguientes:

Residuos 

Tipo de residuo Código LER Procedencia Tipo de 
vertedero

Anexo I
RD 833/1988 Cantidad

Hormigón* 17 01 01 Obras construcción Inerte -- 8.500 tn/a
Ladrillos* 17 01 02 Obras construcción Inerte --

9.500 tn/a 
(están 
incluidos 
17 01 03 y 
17 01 02

Tejas y materiales 
cerámicos* 17 01 03 Obras construcción Inerte --

Mezclas de 
hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales 
cerámicos*

17 01 07 Obras construcción Inerte --

Vidrio
17 02 02, 
19 12 05 y 
20 01 02

Obras construcción Inerte -- Enviados a 
gestor

Envases de vidrio 15 01 07 Obras de construcción Inerte -- autorizado 
remesa
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Tierras y piedras 17 05 04 Obras construcción Inerte -- 30.000 tn/a 
incluidos 
ambos 
códigos

Tierras y piedras 
solo de residuos de 
parques y jardines

20 02 02 Obras construcción Inerte --

Residuos de 
materiales de fibra de 
vidrio sin aglutinantes 
orgánicos

10 11 03 Obras de construcción Inerte -- No se tiene 
datos.

– con las restricciones establecidas en el punto 2.1.1 del anexo de la decisión 2003/33/ce

– también se incluyen el resto de códigos ler 17….. Siempre que se cumplan los criterios para ser 
considerador residuos admisibles en vertederos para residuos inertes con arreglo a lo dispuesto en 
el punto 2.1.2 de la decisión 2003/33/ce

– *residuos seleccionados de la construcción y demolición con bajos contenidos en materiales de 
otros tipos como metales, plástico, madera, residuos orgánicos, caucho, etc.

– ninguno de los residuos de la construcción y demolición contaminado con sustancias orgánicas o 
inorgánicas peligrosas a consecuencia de procesos de producción en la construcción, contaminación 
del suelo, almacenamiento y uso de plaguicidas u otras sustancias peligrosas, etc, salvo si se deja 
claro que la construcción derribada no estaba contaminada de forma significativa.

– ningún residuo de construcción y demolición tratado, revestido, o pintado con materiales que 
contengan sustancias peligrosas en cantidades significativas.

Quinta.- Tipos y cantidades de residuos a tratar en la celda de residuos no peligrosos 
identificados mediante los códigos LER.

Los residuos no peligrosos cuyo vertido puede realizarse en la celda independiente 
son los siguientes:

Residuos 

Tipo de residuo Código LER Procedencia Tipo de 
vertedero

Anexo 
RD 833/1988 Cantidad

Cenizas y escorias 
del fondo de horno 19 01 12 Planta valorización No peligroso -- 9.000 tn/a

Residuos de la 
limpieza viaria y de 

alcantarillas

20 03 03 
20 03 06 Limpieza viaria No peligroso -- 2.000 tn/a

Los residuos descritos no requieren caracterización conforme al anexo I del RD 
833/1988 puesto que no son peligrosos.

Sexta.- Operaciones y capacidad máxima de tratamiento de residuos de cada operación 
de tratamiento en el vertedero de inertes y en la celda de residuos no peligrosos.

Las operaciones y capacidades máximas de tratamiento identificadas para la 
instalación según los códigos recogidos en el anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, tanto para los residuos inertes como para los no 
peligrosos, serán las descritas en la tabla siguiente:
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Descripción de operación de tratamiento  
de los residuos admitidos Código Capacidad máxima

Depósito sobre el suelo o en su interior D1 16.000 Tn/a
Almacenamiento en espera de operación entre D1 y D14 D15 10.000 Tn/a
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos R4 200 Tn/a
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas R5 36.000 Tn/a
Acumulación de residuos para someterlos a R4 y R5 R13 31.500 Tn/a
Depósito controlado en lugares especialmente diseñados D5 11.000 Tn/a

Séptima.- Disposiciones necesarias relativas al cierre y al mantenimiento posterior 
de las instalaciones.

En cuanto a las prescripciones para las operaciones de clausura y de mantenimiento 
posclausura, se diferenciarán la operaciones en el vertedero de residuos inertes y en la 
celda de residuos no peligrosos:

A. Vertedero de inertes:

a) El sellado final tendrá, generalmente, dos versiones distintas en función de la zona 
de su aplicación: taludes y plataforma superior del vertedero.

b) El sellado de la zona de taludes tendrá como misión la ocultación definitiva del 
frente de vertido, y como soporte de la vegetación que se implantará sobre él para 
disminuir las escorrentías y los efectos erosivos asociados con ellas.

c) El depósito de materiales se terminará con talud 2:1 en bancales de 8 metros 
de altura entre los que se instalarán bermas de 4 metros, que sirvan de pista de 
acceso para las labores de mantenimiento.

d) La pendiente de la capa de tierras de la plataforma superior será generalmente de 
un 1 a 2%, con vertiente a diversas aguas, permitiendo así que las escorrentías 
que se produzcan sobre ella se dirijan hacia el exterior, al tiempo que minimicen 
al máximo el recorrido de la escorrentía superficial y eviten posibles erosiones. De 
igual forma, esta pendiente suavizará la orografía del emplazamiento, permitiendo 
así una mejor integración paisajística.

e) Para la elección de las especies vegetales que se implanten sobre la capa de tierras 
del sellado final se tendrán en cuenta los condicionantes que impongan los residuos 
depositados (acidez, escasez de nutrientes, etc.), aplicando tratamientos de tierra 
vegetal, abonos, cubiertas de paja, adición de compost, etc. que favorezcan el 
crecimiento de las plantas. Se procederá después al acondicionamiento y mejora 
de las propiedades del suelo final.

f) En caso de valores extremos de pH en el sustrato, se deberá acondicionar bien 
el terreno como paso previo y fundamental para el éxito de la repoblación del 
sellado.

g) Se deberá integrar la morfología del terreno al paisaje circundante.

h) El material aplicado para uso en labores de restauración tendrá en cuenta las 
siguientes consideraciones:

• Tratamiento adecuado de la capa dispuesta para el recubrimiento más superficial, 
con el fin de evitar su deterioro por compactación, preservando su estructura y 
evitando la muerte de los microorganismos edáficos.
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• Manipular la tierra cuando está seca (humedad menor del 75%).

• Evitar la formación de grandes montones (altura menor de 3 m), así como el 
paso de maquinaria sobre los mismos.

• En caso de almacenamiento, protegerla contra los condicionantes meteorológicos 
y de la erosión.

i) El recubrimiento se iniciará cuanto antes. En cualquier caso, como se va a repartir 
la zona de vertido en dos fases, cada una de ellas se sellará completamente una 
vez alcanzada su cota de coronación.

j) Será conveniente proceder a una rápida revegetación de las zonas dispuestas con 
sellado definitivo, con el fin de reducir la erosión. A este respecto se aconsejará, 
con carácter general, la hidrosiembra en las zonas de taludes, por estar más 
expuestas a los efectos erosivos, utilizando para ello especies rústicas. Esta 
operación se realizará sobre un camión que circulará, preferentemente, por la 
plataforma superior.

k) El extendido de las capas de suelo sobre la superficie de sellado se realizará 
sobre terreno seco por orden de calidades, para obtener así un perfil similar al 
original. La puesta en obra se regirá por las siguientes instrucciones:

• Extendido sobre un terreno ya remodelado para que origine una mínima 
compactación. Se aconsejará la escarificación de la superficie de cada capa 
para prevenir el deslizamiento de la tierra extendida, mejorar la infiltración y el 
movimiento de aguas, y facilitar la penetración de las raíces en todo el terreno.

• El material deberá adoptar una morfología similar, de forma que el extendido 
de cada capa se efectúe en capas uniformes en consonancia con los usos 
posteriores del terreno, la pendiente y la red de drenaje.

• Deberá evitarse el paso sobre el material ya extendido causando su 
compactación.

l) En las superficies llanas y taludes suaves (inferiores al 20%) la labor de 
acondicionamiento consistirá en la eliminación de grandes elementos para la 
obtención de una superficie fina y nivelada, con el fin de poder aplicar el tratamiento 
adecuado a a superficie, corrigiendo su déficit y mejorando la calidad del mismo.

m) Tras el análisis de las características territoriales, climatológicas, edáficas y 
ecológicas, y según el uso elegido, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
en relación con las especies que se deben plantar:

• Tender a la máxima diversidad biológica compatible con los objetivos.

• Considerar los efectos y rendimientos a corto, medio y largo plazo en la valoración 
de las especies alternativas.

• Aplicar unos criterios de optimización amplios que tiendan a lograr la supervivencia 
y el mantenimiento de las especies en el tiempo, y una alta capacidad de 
amortiguación de la vegetación y el suelo.

n) Las plantaciones se reservarán para especies vegetales de escaso porte.

o) Los métodos, época de plantación (normalmente durante los periodos vegetativos 
de las plantas), compactación del suelo, competencia con otras especies, etc. 
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dependerán en gran medida de las especies elegidas y de las condiciones 
edáficas, climatológicas... En cualquier caso, la revegetación de taludes se 
realizará mediante hidrosiembra.

p) Debido a la escasez de vegetación en la zona y la estabilidad geotécnica que 
presentan los taludes, no se considera conveniente, en principio, plantar con una 
densidad superior a 2.500 plantas por hectárea.

q) La revegetación en las plataformas superiores consistirá, generalmente, en la 
siembra de herbáceas, mezcla de gramíneas y leguminosas. Las gramíneas se 
dispondrán, preferentemente, en la parte alta de los taludes y las leguminosas 
en las bajas. También, si es posible, en algunas áreas dispersas se plantarán 
arbustos para dar más naturalidad al paisaje.

r) Se dará preferencia a la adopción de especies autóctonas previamente 
seleccionadas, que previsiblemente conformarán una cubierta vegetal inicial 
según criterios de máxima variedad frente a la eficacia deseada. Se intentará, de 
este modo, crear una comunidad funcional lo suficientemente natural, variada y 
adaptada, capaz de tener un efecto extensivo, inmediato y permanente.

s) En los casos en los que se deba adoptar un sistema de ocultación de la zona a 
restaurar será valorada la posibilidad y necesidad de esta ocultación, justificando 
los motivos que aconsejan esta medida.

t) Una vez realizada la revegetación, si las condiciones meteorológicas son muy 
desfavorables, se efectuarán uno o varios riegos de apoyo.

u) Durante los años siguientes a la primera plantación en cada zona, se realizará la 
reposición de marras hasta alcanzar un número de plantas suficientes.

v) La hidrosiembra se realizará para conseguir, de forma rápida, la implantación de 
una cubierta principal sobre los taludes del vertedero, de forma que constituyan 
una defensa contra los agentes erosivos y de estabilización del propio terraplén.

w) La hidrosiembra debe realizarse desde un camino sobre el que pueda pasar el 
equipo mecánico.

 A este respecto se disponen dos posibles opciones:

• Desde la plataforma superior de los vertidos.

• Desde el camino inferior que se construirá para comenzar el vertido de rellano 
en la zona acotada.

B. Celda de residuos no peligrosos (RNP´s)

a) El perfil tipo de sellado del vertedero responderá a las recomendaciones de la 
Directiva 31/99 CE respecto del sellado de vertederos de residuos no peligrosos.

b) El sellado de la celda de RNP’s se realizará mediante la colocación, según se 
ejecuten las bermas, de un sistema formado por una lámina de PEAD, un geotextil 
con función de filtro y otro con función antipunzonamiento, y un relleno localizado 
con material procedente de desmonte. 

c) Como criterios generales a desarrollar específicamente en el Proyecto de clausura 
de la celda se consideraran los siguientes:
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• Creación de cortinas vegetales a lo largo de todas las obras lineales como 
son los viales de servicio, perímetro de la masa de residuos e instalaciones 
residuales permanentes.

• Tratamiento vegetal de la explanada de la zona clausurada, creando un tapiz 
vegetal de especies arbustivas.

• Tratamiento vegetal del talud frontal del vertedero con especies enraizantes y 
compatibles con el exceso de humedad.

• Revegetación de las áreas de excavación y acopio de tierras de cubrición.

La revegetación tendrá lugar en dos fases de actuación:

Primera fase: Creación y fijación del sustrato vegetal en zonas inertes.

En esta fase se tratará de generar un sustrato de tierras capaces de sustentar un tapiz 
vegetal enraizante en:

• Talud frontal

• Cubierta sellada del vertedero

• Zonas excavadas

Una vez creado este sustrato se procederá a la hidrosiembra y plantación de especies 
vegetales apropiadas.

Segunda fase: Plantación de cubierta arbustiva y arbórea.

Una vez creado y fijado el sustrato se procederá a:

• Plantación de especies arbustivas bajo talle y gran extensión lateral donde 
la capa de suelos es menos potente (zonas impermeabilizadas con lámina), 
con el fin de evitar la erosión por precipitación directa.

• Creación las pantallas vegetales de recuperación paisajística.

• Cubrir zonas de vacío de vegetación en zonas de excavación y laderas 
naturales.

Así mismo, el Proyecto de clausura, sellado y recuperación ambiental que se 
desarrollará al efecto, habrá de equilibrar el aprovechamiento de las infraestructuras 
existentes con el objetivo de la recuperación ambiental y el destino futuro del terreno para 
otros usos.

Esta fase abarca los 30 años siguientes a la clausura del vertedero. En todo caso 
se recomendará siempre que sea posible la compatibilidad del proceso de recuperación 
ambiental en ambos vertederos, en el proceso, elección de especies, etc.

El Plan para el procedimiento de clausura y post clausura del vertedero incluirá los 
siguientes aspectos:

Datos meteorológicos. Se recogerán los datos meteorológicos de la estación 
meteorológica más cercana al vertedero:

– Volumen de precipitación: a diario, más los valores mensuales.

– Temperaturas: media mensual
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– Evaporación: diariamente

– Humedad: media mensual

Control de emisiones, aguas, lixiviados y gases. Deberán recogerse muestras 
de lixiviados y aguas superficiales, en puntos representativos. Las tomas de muestras 
y medición (volumen y composición) del lixiviado deberán realizarse por separado en 
cada punto en que se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE-EN 
25667:1995, sobre “Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo  
(ISO 5667-2:1991)”. El punto de muestreo se corresponderá con la arqueta de la estación 
de bombeo y depósito.

El control de las aguas superficiales, deberá llevarse a cabo en un mínimo de dos 
puntos, uno aguas arriba del vertedero y otro aguas abajo. Uno se realizará próximo al 
aliviadero y el otro al comienzo del Paseo Marítimo.

Para el control de los lixiviados y el agua, deberá tomarse una muestra representativa 
de la composición media.

El control de gases deberá ser representativo de cada sección del vertedero. En 
aquellos vertederos en que no se proceda al aprovechamiento energético de los gases, su 
control se realizará en los puntos de emisión. En este caso se establecerán 5 puntos de 
emisión, repartidos en la superficie de la celda.

– Volumen de lixiviados: cada 6 meses

– Composición de los lixiviados: anualmente

– Volumen y composición de las aguas superficiales: anualmente

– Emisión potencial de gases: CH4, CO2, O2, H2S, H2): cada 6 meses (será necesario 
verificar el correcto funcionamiento del sistema de extracción de gases).

Topografía de la zona: Comportamiento del asentamiento del nivel del vaso de vertido: 
lectura anual.

Se realizará también una inspección visual de la superficie del depósito, principalmente 
de las grietas y todos aquellos síntomas que nos indiquen que existe un peligro de 
deslizamientos.

La cubierta de sellado se inspeccionará periódicamente (1 vez al año) y también 
después de episodios de lluvias importantes, en busca de señales de erosión, desecación, 
alteraciones de la vegetación y otros signos que puedan indicar que la integridad de 
la cubierta está comprometida, en cuyo caso habrá que reperfilar para recuperar la 
forma y pendientes proporcionadas en el diseño. Las zonas niveladas deberán de ser 
revegetadas.

En función del resultado de estos estudios, se realizará un informe anual que será 
dirigido a la autoridad competente.

En caso de que se detecte síntomas de inestabilidad, se tomarán las medidas 
correctoras y de seguridad adecuadas.

Después de cada episodio lluvioso de cierta intensidad, y al menos una vez al año al 
final de la época de lluvias, se inspeccionará la zona de taludes para detectar la formación 
de regueros o cárcavas.
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La formación de pequeños regueros se tratará mediante labores superficiales con 
azada o grada para evitar su intensificación. Si la magnitud lo requiere, se añadirán lechos 
de piedras.

La formación de cárcavas se tratará mediante reexcavación, relleno de grandes  
piedras y relleno con tierra de la excavación. Si se juzga que se requieren medios especiales, 
el encargado del mantenimiento las definirá in situ.

Las pendientes finales deberán ser evaluadas dos veces al año para evitar posibles 
estancamientos de agua debidos a asentamientos.

Octava.- Plazo de vigencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.8 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, la autorización podrá concederse por un plazo 
máximo de 8 años, pasado el cual se renovará automáticamente por períodos sucesivos. 
Transcurrido el plazo de la autorización y con una antelación mínima de seis meses antes 
de su vencimiento, la Consejería de Medio Ambiente de esta Ciudad Autónoma de Melilla 
tramitará de oficio su renovación. En cualquier caso, la autorización podrá ser modificada de 
oficio cuando así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a las instalaciones 
o por circunstancias sobrevenidas en el estado de la técnica o con objeto de incorporar 
medidas que aporten una mayor protección del medio, por modificación sustancial de las 
actividades, debiéndose adaptar, sin necesidad de requerimiento previo, a lo dispuesto por 
los cambios en las normas de aplicación general para este tipo de actividades.

Novena.- Garantías financieras exigibles de acuerdo con la normativa de residuos.

Sin perjuicio de la póliza de seguro por contaminación actualmente suscrita por 
la empresa explotadora, la Consejería de Medio Ambiente, a partir de la propuesta de 
cuantía a presentar por ésta en el correspondiente análisis de riesgos, determinará en su 
momento, tras comprobar formalmente que se han realizado las operaciones previstas 
en el artículo 33 del RD 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, la cantidad que se deba garantizar. Dicha cantidad tendrá carácter de 
mínima y no condicionará ni limitará en sentido alguno la facultad del interesado de 
constituir una garantía por un importe mayor, mediante el mismo u otros instrumentos.

Décima.- Otras obligaciones exigibles.

La entidad explotadora, aplicará un procedimiento de recepción que, como mínimo, 
incluirá:

1.  Control de la documentación de los residuos, incluyendo la exigida en el 
Reglamento 259/93, del Consejo, de 1 de febrero, relativo a la vigilancia y al 
control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la 
Comunidad Europea, cuando éste sea aplicable.

2.  Inspección visual de los residuos a la entrada y en el punto de vertido, así 
como la comprobación de la conformidad con la descripción facilitada en la 
documentación presentada por el productor, siempre que sea procedente.

3.  Registro que indique las cantidades, codificación y características de los residuos 
depositados, así como la indicación del origen, fecha de entrega y productor 
de los mismos. Dicha información será remitida al menos una vez al año a la 
Consejería de Medio Ambiente.
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4.  Facilitar acuse de recibo por cada entrega admitida en el vertedero.

5.  Conservar las pruebas de cumplimiento de los residuos no peligrosos remitidos 
por el productor que deberá conservarse hasta la clausura del vertedero y que 
estará a disposición de la autoridad ambiental competente.

6.  Incluir en un registro informático los resultados obtenidos de la inspección visual, 
de las pruebas de cumplimiento y de la verificación in situ.

– La entidad explotadora deberá desarrollar durante la fase de explotación y 
mantenimiento posterior del vertedero, un programa de control y vigilancia, 
tal y como se especifica en el Anexo III del Real Decreto 1481/01, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, en lo referente a la recogida de los datos meteorológicos.

 Como método de recogida de los datos meteorológicos se acepta el establecido 
hasta ahora por la empresa explotadora en el apartado III de la Memoria Ambiental 
del Vertedero de residuos sólidos inertes de la Ciudad Autónoma de Melilla, así 
como el establecimiento de un archivo histórico, por días o por meses, de los 
parámetros meteorológicos obtenidos de la estación meteorológica de Melilla, 
n.º 603380. Los parámetros serán:

Fase de explotación
Frecuencia de toma de datos

Volumen de precipitación diario
Temperatura máxima y mínima diario
Dirección y fuerza del viento diario
Evaporación diario
Humedad atmosférica diario

– En lo referente al control de lixiviados, aguas superficiales y emisiones de gases, 
para los residuos inertes, que no son solubles ni combustibles, ni reaccionan 
física ni químicamente ni de ninguna otra forma, ni son biodegradables, ni 
afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de 
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la 
salud de las personas, no se considera necesario el establecimiento de medidas 
específicas y/o de método para el control de lixiviados, aguas superficiales y 
emisiones de gases.

 En cuanto para los residuos no peligrosos, teniendo en cuenta el Plan de 
Seguimiento de los efluentes presentado a la Oficina Técnica de Control 
Ambiental, deberán recogerse muestras de lixiviados y aguas superficiales, 
en puntos representativos. Las Tomás de muestras y medición (volumen y 
composición) del lixiviado deberán realizarse por separado en cada punto en que 
se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE-EN 25667:1995, 
sobre “Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo 
(ISO 5667-2:1991)”. El punto de muestreo se corresponderá con la arqueta de 
la estación de bombeo y depósito.

 El control de las aguas superficiales, deberá llevarse a cabo en un mínimo de 
dos puntos, uno aguas arriba del vertedero y otro aguas abajo. Uno se realizará 
próximo al aliviadero y el otro al comienzo del Paseo Marítimo.

 Para el control de los lixiviados y el agua, deberá tomarse una muestra 
representativa de la composición media.
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– Volumen de lixiviados: trimestralmente

– Composición de los lixiviados: anualmente

– Composición de las aguas superficiales: anualmente

 Tanto la composición del lixiviado como la de las aguas superficiales serán 
realizados por el titular de la instalación. Para los lixiviados, siempre se deberá 
medir la conductividad como mínimo una vez al año.

– Control de la topografía de la celda de almacenamiento: Comportamiento 
del asentamiento del nivel del vaso de vertido: lectura anual, y Estructura y 
composición del vaso de vertido: anualmente (Datos para la descripción del 
vertedero: superficie ocupada por los residuos, volumen y composición de los 
mismos, métodos de depósito, tiempo y duración del depósito, cálculo de la 
capacidad restante de depósito que queda disponible en el vertedero).

– Le entidad explotadora establecerá un plan de vigilancia y control, del que se 
informará a la Consejería de Medio Ambiente, con frecuencia semestral, a fin de 
comprobar el comportamiento de los residuos en el vertedero.

– La entidad explotadora deberá notificar, a la mayor brevedad posible, a la 
Consejería de Medio Ambiente, todo efecto negativo sobre el medio ambiente 
puesto de manifiesto en los procedimientos de control y vigilancia, y acatará 
la decisión de la autoridad competente sobre la naturaleza y el calendario de 
aplicación de las medidas correctoras que deban adoptarse, que se pondrán en 
práctica siempre a expensas de la entidad explotadora.

– Las operaciones de vertido se realizarán adoptando medidas de precaución 
específicas para evitar la emisión de polvo.

– En caso de ser necesario realizar un vertido a través del aliviadero por 
sobrellenado del tanque de lixiviados, debido a lluvias torrenciales, se informará 
a la Consejería de Medio Ambiente.

– Los residuos que se puedan generar por la propia actividad de la empresa 
explotadora de Gestor de Residuos de Construcción y Demolición y no peligrosos, 
así como aquellos residuos peligrosos y no peligrosos que vengan mezclados 
con residuos inertes o con residuos no peligrosos autorizados que tengan 
entrada en la planta de pretratamiento, deberán ser recuperados, almacenados 
adecuadamente y ser entregados a gestores autorizados, atendiendo al principio 
de jerarquía contemplado en el Art. 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y suelos contaminados. A estos efectos, el depósito final en vertedero 
se considerará como última opción, debiéndose solicitar la correspondiente 
Autorización como Productor de Residuos.

– En caso de ser necesario actuar sobre alguna especie catalogada, se 
comunicará tal circunstancia, con la suficiente antelación, a la Consejería de 
Medio Ambiente.

– Durante la explotación del vertedero se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar accidentes, en particular la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones reglamentarias que lo 
desarrollen.

– Durante la fase de explotación del vertedero, la entidad explotadora presentará 
ante la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, una 
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memoria ambiental de la actividad del año precedente, en la que se incluya la 
cuantificación y tipificación de los residuos gestionados el año precedente.

Cualquier incidente ambiental será notificado sin demora a la Consejería de Medio 
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Melilla, 13 de octubre de 2015, El Jefe de la 
Oficina Técnica.”

Vistos los antecedentes mencionados, el informe propuesta del Jefe de la Oficina 
Técnica de Control de Contaminación Ambiental que antecede, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y con 
lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, la Declaración de Impacto 
Ambiental, publicada en el BOME número 5103 el 11 de febrero de 2014 y las demás 
normas de general y pertinente aplicación, en uso, habiéndose observado todos los trámites 
establecidos y en uso de las facultades atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente en 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de julio de 2015, relativo a Decreto de 
atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME Ext. n.º 29, de 24 de 
julio de 2015), procede dictar la siguiente:

ORDEN:

Se autoriza la ampliación de las instalaciones del Vertedero de Residuos Inertes de 
la Ciudad Autónoma de Melilla con una Celda Independiente para el depósito de Residuos 
No Peligrosos (RNP´s), todo ello con estricta sujeción a las consideraciones técnicas y 
jurídicas contenidas en el informe técnico que antecede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.8 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, esta autorización tendrá una vigencia ocho años, 
pasados los cuales se renovará automáticamente por períodos sucesivos. Transcurrido el 
plazo de la autorización y con una antelación mínima de seis meses antes de su vencimiento, 
la Consejería de Medio Ambiente de esta Ciudad Autónoma de Melilla tramitará de oficio 
su renovación. En cualquier caso, la autorización podrá ser modificada de oficio cuando así 
lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación o por circunstancias sobrevenidas 
en el estado de la técnica o con objeto de incorporar medidas que aporten una mayor 
protección del medio, por modificación sustancial de las actividades, debiéndose adaptar, 
sin necesidad de requerimiento previo, a lo dispuesto por los cambios en las normas de 
aplicación general para este tipo de actividades.

Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad con indicación de 
los recursos legales que contra la misma procedan. Lugar, fecha y firma. El Consejero de 
Coordinación y Medio Ambiente”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, informándole que la presente 
Orden no es definitiva en vía administrativa, pudiendo interponer Recurso de Alzada en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

El Recurso de Alzada podrá interponerse ante el Consejero de Coordinación y Medio 
Ambiente o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico 
del que dictó la resolución, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5.a) del Reglamento 
de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome ext. n.º 3 de  
29-05-1996) y 114 y ss. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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El plazo máximo para dictar resolución será de tres meses desde la interposición 
del Recurso, transcurrido el cual sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado por silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 43.2 de la 
Ley 30/1992.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de 
los interesados de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Melilla, 21 de noviembre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE fOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

1169.- NOTIfICACIóN A D.ª MARIEM UCHAN MOHAMED.

El Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 2453 de fecha  
16 de noviembre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Examinado el expediente que acompaña a la propuesta de exclusión formulada 
por Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 107 VPO de promoción 
pública en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo, y en atención a 
los siguientes

ANTECEDENTES HECHOS

I.- Mediante la Orden del Consejero de Fomento n.º 1010, de 8 de abril de 2015, 
publicada en el BOME extraordinario núm. 16 de 20 de abril, se acordó la convocatoria y 
apertura de plazo para la presentación de solicitudes de viviendas de promoción pública 
en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo.

II.- Por Orden del Consejero de Fomento n.º 823, de 26 de abril de 2016, publicada 
en el BOME extraordinario núm. 7 de 29 de abril, se aprobaron las listas definitivas de 
admitidos y excluidos de las 107 viviendas de protección oficial de régimen especial en 
alquiler.

III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se detectaron posibles irregularidades 
en el expediente indicado más abajo que fueron puestas debidamente de manifiesto a la 
interesada por un plazo de diez días hábiles.

En dicho trámite, se ha presentado escrito de alegaciones en el que, en síntesis, 
la Sra. Uchan se reafirma en que la vivienda solicitada es para su unidad familiar, cuya 
composición no ha variado desde la fecha de la sentencia que disolvió su matrimonio, y 
que el empadronamiento de su excónyuge en su misma vivienda no implica que viva en 
ella y que ya le ha dado de baja, aportando volante de empadronamiento colectivo para 
hacer valer sus afirmaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas 
de Promoción Pública (BOME 27/6/2016), se podrá dejar sin efecto la adjudicación  
cuando por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario haya dejado de cumplir 
alguno de los requisitos recogidos en el artículo 18, con anterioridad a la fecha de 
publicación de la lista definitiva.

II.- Por su parte, en el apartado 4 de la orden de convocatoria, bajo la rúbrica 
“Requisitos de los Solicitantes”, se sienta el criterio de que algunos requisitos se exijan tanto 
al solicitante como, en su caso, al cónyuge o persona que conviva en análoga relación 



página 4323bOME Número 5394 Viernes, 25 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

de afectividad. Y por otro lado, en el apartado 6, bajo el título “Forma de Adjudicación”, 
se establece que: “La falta del cumplimiento de los requisitos en el momento de 
formalizar la adjudicación implicará la exclusión del expediente, pasando la vivienda 
adjudicada al siguiente expediente de su misma lista y cupo”.

III.- En la vivienda donde reside la interesada con sus hijos figura empadronado su 
excónyuge desde el 31 de enero de 2014, a pesar de que la sentencia que declaró su 
divorcio es de fecha 15 de marzo de 2011. Además, los dos hijos en común del matrimonio 
disuelto nacieron años después del divorcio, concretamente en 2013 y 2014. Todo lo cual 
permite presumir que la relación de afectividad de la pareja continuó años después de su 
separación.

No obstante, la prueba practicada en la instrucción, en concreto las investigaciones 
y posterior informe de la Policía Local, permite constatar que “la otra persona que se 
encuentra empadronada D. Souhail BOUKADDOUR, titular del NIE no Y-3032291-P, 
aunque se encuentra empadronada nunca ha residido en dicho domicilio”. Lo que pone 
de manifiesto que no se ha producido la convivencia efectiva entre los padres de los 
niños tras su nacimiento (el último hijo nació el 4/7/2014 y el informe policial negativo se 
refiere al período posterior a la fecha de empadronamiento del Sr. Boukaddour, esto es, 
el 31/01/2014), siendo esta circunstancia determinante para entender aplicable al caso 
el apartado 4 de la orden de la convocatoria señalado en el punto II, el cual exige que 
concurra la referida convivencia como presupuesto para su efectividad.

Y vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, así como el informe emitido por 
el Director General de la Vivienda y el Urbanismo, por esta Consejería se RESUELVE:

UNO.- Estimar las alegaciones de la Sra. Uchan y proceder a mantenerla en su 
derecho a la adjudicación de la vivienda asignada tras el sorteo público celebrado.

DOS.- Proceder a la notificación de esta resolución mediante su publicación en 
el tablón de anuncios de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo y en el de 
Emvismesa, así como en el boletín de la ciudad, como así dispone el Art. 59.6.b) de 
la Ley 30/1992 y el apartado 8 de la convocatoria, al tratarse de un procedimiento de 
concurrencia competitiva.

EXpEDIENTE  NIF Nombre y apellidos MOTIVO
52/2298 (subgrupo 3A) 45309858-L Mariem Uchan Mohamed Se estiman sus alegaciones

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, se puede presentar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes contado a 
partir de la notificación de la presente. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se 
podrá entender desestimada por silencio administrativo, pudiendo interponer, en tal caso, 
recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se 
produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, bajo su 
responsabilidad, estime conveniente.”

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Melilla, 21 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE fOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

1170.- NOTIfICACIóN A D.ª RAHMMA EN NOURY Y OTROS.

El Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 2452 de fecha  
15 de noviembre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Examinados los expedientes que acompañan a la propuesta de exclusión formulada 
por Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 107 VPO de promoción 
pública en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo, y en atención a 
los siguientes

ANTECEDENTES HECHOS

I.- Mediante la Orden del Consejero de Fomento n.º 1010, de 8 de abril de 2015, 
publicada en el BOME extraordinario núm. 16 de 20 de abril, se acordó la convocatoria y 
apertura de plazo para la presentación de solicitudes de viviendas de promoción pública 
en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo.

II.- Por Orden del Consejero de Fomento n.º 823, de 26 de abril de 2016, publicada 
en el BOME extraordinario núm. 7 de 29 de abril, se aprobaron las listas definitivas de 
admitidos y excluidos de las 107 viviendas de protección oficial de régimen especial en 
alquiler.

III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se procedió a verificar si las  
solicitudes que han obtenido vivienda seguían manteniendo los mismos requisitos que 
legitimaron inicialmente su inclusión en el proceso de adjudicación, habiéndose comprobado 
que varios de esos expedientes han dejado de cumplir alguno de ellos, lo que se ha puesto 
de manifiesto a los interesados por un plazo de diez días hábiles sin que ninguno haya 
alegado nada en ese tiempo que pueda desvirtuar el incumplimiento que se les atribuye.

Esta aquiescencia sin reparos respecto a dichos incumplimientos conlleva la exclusión 
del proceso y la consiguiente pérdida del derecho a la adjudicación de dicha vivienda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas 
de Promoción Pública (BOME 27/6/2016), se podrá dejar sin efecto la adjudicación cuando 
por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario haya dejado de cumplir alguno 
de los requisitos recogidos en el artículo 18, con anterioridad a la fecha de publicación 
de la lista definitiva.

Estos preceptos son aplicación en aquellos expedientes que han sido denegados por 
superar el límite de ingresos que fija el citado artículo 18.
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II.- Por otro lado, en el apartado 6 de la orden de convocatoria, bajo la rúbrica “Forma 
de Adjudicación”, se establece que: “La falta del cumplimiento de los requisitos en 
el momento de formalizar la adjudicación implicará la exclusión del expediente, 
pasando la vivienda adjudicada al siguiente expediente de su misma lista y cupo”.

III.- Asimismo, en el apartado 5.2 de la convocatoria se establece, por un lado, la 
obligación de aportar determinada documentación tras la adjudicación sin necesidad 
de requerimiento previo dado el carácter público del sorteo, lo que se expresa en los 
siguientes términos: “Una vez celebrado el SORTEO el ADJUDICATARIO tendrá que 
aportar, referido a TODOS los miembros de la unidad familiar, la siguiente documentación”. 
Y, por otro lado, se hace la advertencia de que: “No obstante, si en el momento de 
formalizar el contrato, el adjudicatario incumpliese alguno de los requisitos esenciales 
para ser adjudicatario de una vivienda de promoción pública, podrá dejarse sin efecto la 
adjudicación”.

En el presente caso, este precepto es aplicable a los expedientes excluidos por 
incumplimiento de la obligación de presentar la documentación relacionada en el  
apartado 5.2 citado.

Y vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, así como el informe emitido por 
el Director General de la Vivienda y el Urbanismo, por esta Consejería se RESUELVE:

UNO.- Declarar la exclusión de los expedientes examinados por los motivos que 
figuran en el listado que se inserta a continuación.

DOS.- Notificar a los primeros de la lista de espera correspondiente la adjudicación, 
otorgándole un plazo de diez días hábiles para que exprese su conformidad.

TRES.- Proceder a su notificación mediante su publicación en el Tablón de Anuncios 
de la Dirección General de la Vivienda y en el de Emvismesa, así como en el boletín de la 
ciudad, como así dispone el Art. 59.6.b) de la Ley 30/1992 de RJAP y del PAC y el apartado 8 
 de la convocatoria, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva.
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Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, se puede presentar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes contado a 
partir de la notificación de la presente. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se 
podrá entender desestimada por silencio administrativo, pudiendo interponer, en tal caso, 
recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se 
produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, bajo su 
responsabilidad, estime conveniente.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Melilla, 21 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE fOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

1171.- NOTIfICACIóN A D.ª TAMARA SEGURA ANDúJAR.

El Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 2398 de fecha  
14 de noviembre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Examinado el expediente que acompaña a la propuesta de exclusión formulada 
por Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 107 VPO de promoción 
pública en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo, y en atención a 
los siguientes

ANTECEDENTES HECHOS

I.- Mediante la Orden del Consejero de Fomento no 1010, de 8 de abril de 2015, 
publicada en el BOME extraordinario núm. 16 de 20 de abril, se acordó la convocatoria y 
apertura de plazo para la presentación de solicitudes de viviendas de promoción pública 
en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo.

II.- Por Orden del Consejero de Fomento n.º 823, de 26 de abril de 2016, publicada 
en el BOME extraordinario núm. 7 de 29 de abril, se aprobaron las listas definitivas de 
admitidos y excluidos de las 107 viviendas de protección oficial de régimen especial en 
alquiler.

III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se ha comprobado que en el 
expediente número 52/904 la peticionaria no incluyó en su solicitud los datos de su pareja 
mientras que sí se ha incorporado diversa documentación acreditativa de que al tiempo 
de cerrarse el plazo de solicitudes la interesada mantenía aún una relación con el padre 
de sus hijos. Esa documentación está integrada por el informe positivo de la Policía Local 
sobre la convivencia de la pareja en el mismo domicilio, el certificado de nacimiento de 
un hijo en común que tuvo lugar el 21 de enero de 2016, el informe de empadronamiento 
colectivo donde figuran ambos en la misma vivienda y la inscripción en el Registro de 
Parejas de Hecho hasta el 16 de junio de ese mismo año.

Por doña Tamara Segura Andújar se ha presentado un escrito el 2 de noviembre 
donde se alega que la relación ya estaba disuelta al presentar la solicitud de vivienda, 
que fue después de la ruptura cuando tuvo conocimiento de su embarazo y que el hecho 
de aparecer empadronados ambos en la misma vivienda alquilada se debe a motivos 
económicos. Añade, que al nacer su último hijo, en enero de este año, retomaron la relación, 
pero que rompió definitivamente con su pareja cuando tuvo conocimiento de la adjudicación 
de la vivienda. Acaba su escrito solicitando que se admitan sus alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas 
de Promoción Pública (BOME 27/6/2016), se podrá dejar sin efecto la adjudicación cuando 
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por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario haya dejado de cumplir alguno 
de los requisitos recogidos en el artículo 18, con anterioridad a la fecha de publicación 
de la lista definitiva.

El precepto es de aplicación al caso aquí tratado en la medida en que no se ha 
podido comprobar el cumplimiento de todos esos requisitos por el miembro de la unidad 
familiar omitido, cuya convivencia efectiva ha quedado acreditada por medios distintos de 
los aportados por la solicitante.

II.- Por su parte, en el apartado 4 de la orden de convocatoria, bajo la rúbrica 
“Requisitos de los Solicitantes“, se sienta el criterio de que algunos requisitos se exijan tanto 
al solicitante como, en su caso, al cónyuge o persona que conviva en análoga relación 
de afectividad. Y por otro lado, en el apartado 6, bajo el título “Forma de Adjudicación”, 
se establece que: “La falta del cumplimiento de los requisitos en el momento de 
formalizar la adjudicación implicará la exclusión del expediente, pasando la vivienda 
adjudicada al siguiente expediente de su misma lista y cupo”.

De la documentación que consta en el expediente se deduce que en la fecha de 
la solicitud, la Sra. Segura mantenía una relación de afectividad con su pareja y que, 
por tanto, estaba obligada a declarar esa situación. El incumplimiento de esa obligación 
impide acoger las alegaciones formuladas ahora por la interesada.

III.- Asimismo, en el apartado 5.2 de la convocatoria se hace la advertencia de que: 
“No obstante, si en el momento de formalizar el contrato, el adjudicatario incumpliese 
alguno de los requisitos esenciales para ser adjudicatario de una vivienda de promoción 
pública, podrá dejarse sin efecto la adjudicación”.

IV.- Por último, el Art. 14 del Reglamento citado declara la nulidad de las adjudicaciones 
cuando el contenido de los documentos determinantes que dieron lugar a la 
adjudicación no corresponda con la realidad.

Está claro que los documentos aportados por la interesada junto a su solicitud y que 
han permitido su inclusión en las listas de admitidos, no se correspondían con su realidad 
familiar, como ya se ha visto.

Y vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, así como el informe emitido por 
el Director General de la Vivienda y el Urbanismo, por esta Consejería se RESUELVE:

UNO.- Declarar la exclusión del expediente examinado por no haberse declarado en 
la solicitud a todos los miembros de la unidad familiar de la solicitante.

DOS.- Notificar al primero de la lista de espera correspondiente la adjudicación, 
otorgándole un plazo de diez días hábiles para que exprese su conformidad.

TRES.- Proceder a su notificación mediante su publicación en el Tablón de Anuncios 
de la Dirección General de la Vivienda y en el de Emvismesa, así como en el boletín de la 
ciudad, como así dispone el Art. 59.6.b) de la Ley 30/1992 de RJAP y del PAC y el apartado 8 
de la convocatoria, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva.

EXp.  NIF Nombre y apellidos MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN
52/904 45312789-Y Tamara Segura Andújar No declarar en la solicitud a todos 

los miembros de la unidad familiar
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Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, se puede presentar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes contado a 
partir de la notificación de la presente. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se 
podrá entender desestimada por silencio administrativo, pudiendo interponer, en tal caso, 
recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se 
produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, bajo su 
responsabilidad, estime conveniente.”

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Melilla, 21 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa



página 4330bOME Número 5394 Viernes, 25 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE fOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

1172.- NOTIfICACIóN A D. OMAR EL IDRISSI EL MOUSSAOUI.

El Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 2369 de fecha  
9 de noviembre de 2016, ha dispuesto lo siguiente: 

“Examinado el expediente que acompaña a la propuesta de exclusión formulada 
por Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 107 VPO de promoción 
pública en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo, y en atención a 
los siguientes

ANTECEDENTES HECHOS

I.- Mediante la Orden del Consejero de Fomento n.º 1010, de 8 de abril de 2015, 
publicada en el BOME extraordinario núm. 16 de 20 de abril, se acordó la convocatoria y 
apertura de plazo para la presentación de solicitudes de viviendas de promoción pública 
en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo.

II.- Por Orden del Consejero de Fomento n.º 823, de 26 de abril de 2016, publicada 
en el BOME extraordinario núm. 7 de 29 de abril, se aprobaron las listas definitivas de 
admitidos y excluidos de las 107 viviendas de protección oficial de régimen especial en 
alquiler.

III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se ha comprobado que en el 
expediente número 52/1789 los ingresos declarados en el ejercicio 2015 se sitúan en  
6,9 veces el IPREM de ese mismo año, cuando el límite para el acceso a estas viviendas 
está fijado en 2,5.

IV.- Por don Omar El Idrissi El Moussaoui se ha presentado un escrito el 17 de octubre 
en el que alega que los ingresos declarados en el 2015 superan los que ordinariamente 
obtienen él y su cónyuge, y que ello obedece a una situación extraordinaria que no se ha 
vuelto a dar este año, proponiendo que no tomen en consideración dichos ingresos sino 
los de los ejercicios anteriores.

V.- Vistas estas alegaciones, el consejo de administración de Emvismesa, en sesión 
celebrada el pasado 24 de octubre, ha propuesto la exclusión de este expediente por 
superar el límite de ingresos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas 
de Promoción Pública (BOME 27/6/2016), se podrá dejar sin efecto la adjudicación cuando 
por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario haya dejado de cumplir alguno 
de los requisitos recogidos en el artículo 18, con anterioridad a la fecha de publicación 
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de la lista definitiva. Uno de esos requisitos es, precisamente, acreditar ingresos familiares 
ponderados iguales o inferiores a dos veces y media el IPREM.

Sobre este aspecto, las alegaciones presentadas por el interesado no han desvirtuado 
el hecho incontrovertible de que los ingresos en el año 2015 superaron el límite fijado por 
el Art. 18 antes citado.

II.- Por su parte, en el apartado 6, bajo el título “Forma de Adjudicación”, se establece 
que: “La falta del cumplimiento de los requisitos en el momento de formalizar la 
adjudicación implicará la exclusión del expediente, pasando la vivienda adjudicada al 
siguiente expediente de su misma lista y cupo”.

III.- Asimismo, en el apartado 5.2.c) de la convocatoria se hace la advertencia de 
que: “Si estos [ingresos del ejercicio fiscal en vigor] sobrepasasen 2,5 veces el IPREM, el 
solicitante perderá su derecho a ser adjudicatario”, añadiéndose a continuación que: “No 
obstante, si en el momento de formalizar el contrato, el adjudicatario incumpliese alguno 
de los requisitos esenciales para ser adjudicatario de una vivienda de promoción pública, 
podrá dejarse sin efecto la adjudicación”.

Y vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, así como el informe emitido por 
el Director General de la Vivienda y el Urbanismo, por esta Consejería se RESUELVE:

UNO.- Dejar sin efecto la adjudicación del expediente examinado por haberse 
superado el límite de ingresos fijado para el acceso a estas viviendas.

DOS.- Notificar al primero de la lista de espera correspondiente la adjudicación, 
otorgándole un plazo de diez días hábiles para que exprese su conformidad.

TRES.- Proceder a su notificación mediante su publicación en el Tablón de Anuncios 
de la Dirección General de la Vivienda y en el de Emvismesa, así como en el boletín de la 
ciudad, como así dispone el Art. 59.6.b) de la Ley 30/1992 de RJAP y del PAC y el apartado 8 
de la convocatoria, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva.

EXp.  NIF Nombre y apellidos MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN
52/1789 45302199-L Omar El Idrissi El Moussaoui Superar el límite de ingresos

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, se puede presentar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes contado a 
partir de la notificación de la presente. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se 
podrá entender desestimada por silencio administrativo, pudiendo interponer, en tal caso, 
recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se 
produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, bajo su 
responsabilidad, estime conveniente.”

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Melilla, 14 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de juventud y Deportes

1173.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA 
PRESIDENCIA DE LA fEDERACIóN MELILLENSE DE GOLf.

Habiéndose aprobado de manera definitiva el Reglamento Electoral de la federación 
Melillense de Golf, en aplicación del artículo 11 del Reglamento regulador de los procesos 
electorales de las federaciones Deportivas Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo 
de 2008), se anuncia que por la citada federación deportiva melillense se ha procedido a 
convocar elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia de dicha entidad, quedando 
expuesta la convocatoria en los tablones de anuncio de la mencionada asociación deportiva 
y de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los efectos oportunos.

Melilla, 16 de noviembre de 2016. 
El Director General de Juventud y Deportes, 
Ángel Guerrero Molino
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PATRONATO DE TURISMO

1174.- ACUERDO DE COLABORACIóN PARA LA COMERCIALIzACIóN Y PROMOCIóN 
DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, SUBSCRITO ENTRE EL PATRONATO DE 
TURISMO DE MELILLA Y LUxOTOUR, S.A.

ACUERDO DE COLAbORACIÓN pARA LA COMERCIALIzACIÓN y  
pROMOCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Melilla, 16 de noviembre de 2016

REUNIDOS

De una parte el EXCMO. SR. D. FRANCISCO jAVIER MATEO FIGUEROA, 
Presidente del Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por 
Decreto Presidencial n.º 59 de fecha 20 de julio de 2015 (BOME ExTRAORDINARIO 28 
de 20/7/2015),

Y de otra D. ANTONIO GUERRA bARRENO, Gerente de la entidad mercantil 
LUxOTOUR S.A., provista de N.I.f. A-29092046, y con domicilio social en la calle Río 
Mesa núm. 10 de Torremolinos (Málaga).

EXpONEN

Que ambas partes convienen en colaborar en la activa promoción de la Ciudad 
Autónoma de Melilla a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la forma de este acuerdo según los puntos 
reflejados en el presente Acuerdo de Colaboración para la promoción de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el presente Acuerdo en base a las siguientes

CLÁUSULAS

1.- ObjETO y DURACIÓN.

Luxotour S.A. deberá:

1. Poner a disposición de los usuarios turísticos, la posibilidad de contratar viajes 
vacacionales, a través de agencias de viajes, del destino “Melilla”.

2. Ofrecer una comercialización a gran escala, de manera que sea accesible para 
el turista, el poder contratar el producto turístico vacacional “Melilla” en el mayor 
número de establecimientos posible.

3. Situar el producto turístico “Melilla” dentro de la oferta nacional de viajes.
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4. Promocionar el destino “Melilla” a través de los distintos canales de ventas 
ofrecida por la agencia de viajes mayorista principalmente de sus agencias 
asociadas y sus canales propios de promoción y comercialización.

5. Garantizar al visitante potencial la adquisición de un paquete turístico vacacional 
respaldado por una empresa de prestigio y solvencia en el ámbito turístico.

6. Elaborar un folleto monográfico sobre el producto “Melilla” donde se oferte 
conjuntamente un viaje combinado a la Ciudad utilizando distintas categorías de 
servicios de alojamiento, con distintas modalidades de servicio de restauración, 
incluyendo además las distintas opciones de transporte, así como las excursiones 
optativas. El folleto deberá estar vigente durante un año completo estableciéndose 
al menos dos temporadas de aplicación con sus precios correspondientes. La 
tirada impresa deberá ser de al menos 150.000 ejemplares y su distribución 
abarcará a las 8.000 agencias de viajes españolas.

7. Para la consecución de los objetivos que se persiguen con el presente convenio 
de colaboración, la empresa Luxotour S.A. se compromete a: Realizar al menos 
4.000 visitas presenciales en agencias de viajes de Andalucía, Extremadura, 
Castilla la Mancha y Levante español; Utilizar un vehículo para la promoción 
turística vinilado con la imagen de la Ciudad de Melilla; realizar presentaciones 
para agentes de viaje a modo de workshops en al menos 15 eventos. 

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Patronato de Turismo se compromete 
a colaborar en la promoción según la aportación económica que se describe en la cláusula 
segunda del presente Acuerdo.

2.- pRECIO. 

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Patronato de Turismo, se compromete 
a colaborar con el importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) tasas e impuestos 
incluidos, a través de transferencia bancaria.

NORMATIVA ApLICAbLE

Al presente convenio le será de aplicación la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, y por el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME 4224 de 05/09/2005). Así mismo, es de aplicación la Base n.º 28 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ESTIpULACIONES

La duración del presente convenio abarca la anualidad de 2016, independientemente 
de la fecha de su firma. En cualquier caso, finalizará el 31 de diciembre de 2016.

Existe crédito presupuestario en la partida 2016 43206/47900 “Convenio Luxotour”.

La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de diciembre  
de 2016.

Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o copia 
compulsada, según se establece en el Art. 73.1 del R.D. 887/2006 de 21 de julio que 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las contempladas en el Art. 37.1 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

La entidad colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de 
comprobación y control previstas en Art. 15.1.d de la Ley General de Subvenciones.

El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El abono del presente convenio se realizará en un único pago.

No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500 €, tal y 
como establece la normativa vigente.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
fco. Javier Mateo figueroa

Por Luxotour S.A.,  
Antonio Guerra Barreno
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1175.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE fECHA 21 DE  
SEPTIEMBRE DE 2016, RELATIVO A LA MODIfICACIóN DE LA TARIfA POR 
SUMINISTRO DE AGUA A BUqUES POR BOCAS DE MUELLE.

CERTIFICADO SObRE ACUERDOS ADOpTADOS EN EL CONSEjO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 21 DE SEpTIEMbRE DE 2016 DE LA AUTORIDAD pORTUARIA 
DE MELILLA.

ASUNTO: Propuesta de modificación de la Tarifa T.8.B.2.d) por suministro de agua 
a buques por bocas de muelle. Reestructuración del derecho de conexión de la tarifa 
por suministro de agua para adecuarlo a los costes reales del servicio, clasificando la 
retribución según diferentes tipos de jornadas y horarios.

ObjETO: El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla adoptó,  
en la sesión de 21 de septiembre de 2016, el acuerdo siguiente, que se reproduce 
literalmente del acta de la sesión (y que es conforme a la propuesta de modificación 
presentada al Consejo):

“Modificación de la TARIFA T-8 SERVICIOS DE SUMINISTRO: 

B.2. Agua:

B.2.d) Por bocas de muelle:

Derechos de conexión:

Jornada ordinaria 44,77 €/servicio

Jornada extraordinaria 79,96 €/servicio

Suplemento sábados, domingo y festivos 40,66 €/servicio

Suplemento nocturnidad (22:00 a 06:00 horas) 16,00 €/hora

Si la duración del servicio, fuera de la jornada ordinaria, 
es superior a una hora o fracción se abonará un 
suplemento por cada hora adicional o fracción de 35,19 €/hora
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Regla 7. Reglas de aplicación. Octava- a los efectos tarifarios se fijan los siguientes 
tipos de jornada y horarios:

– Jornada Ordinaria: Días laborables, de lunes a viernes, de 8 horas a 14 horas.

– Jornada Extraordinaria: de 14 horas a 24 horas y de 24 horas a 8 horas.

– Jornada nocturna: de 22 a 6 horas.”

LA SECRETARIA DEL CONSEJO

La Abogada del Estado-Jefe, 
Ana Sánchez-Andrade Expósito

V.B. 
El Presidente, 
Miguel Marín Cobos
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1176.- INfORMACIóN PúBLICA RELATIVA A LA AMPLIACIóN DE PLAzO PARA LA 
CONCESIóN ADMINISTRATIVA ESTACIóN MARíTIMA DE MELILLA.

INFORMACIÓN púbLICA DEL pROCEDIMIENTO pARA LA AMpLIACIÓN DE 
pLAzO - CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ESTACIÓN MARíTIMA DE MELILLA, S.L.

El Art. 85.3 del Real Decreto 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), establece que la 
Autoridad Portuaria someterá a información pública, durante un plazo no inferior a 20 días, 
a fin de que se presenten alegaciones sobre la solicitud de concesión que se tramita.

A fin y efecto de tramitar la ampliación de plazo regulada en la Disposición Transitoria 
Décima del TRLPEMM, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 85.3 del 
citado Texto Refundido, se somete a información pública el expediente correspondiente 
a la tramitación de la ampliación de plazo de la concesión de Estación Marítima de  
Melilla, S.L., durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOE.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, cualquier persona fisica o 
jurídica podrá examinar el expediente y presentar las alegaciones u observaciones que 
estime oportunas por escrito, en el Registro de la Autoridad Portuaria, sito en Avenida de la 
Marina Española, n.° 4, 52001, Melilla, de lunes a viernes, de 09:00 horas a 14:00 horas.

Para la efectividad de lo dispuesto, y a efectos de cumplir con los requisitos de 
información pública legalmente establecidos, se habilita al responsable de dominio público 
de esta Autoridad Portuaria de esta Autoridad Portuaria para que proceda a la inserción 
del anuncio en los diarios oficiales correspondientes.

La Directora, 
Pilar Parra Serrano
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 1 DE MELILLA

1177.- NOTIfICACIóN A D. HICHAM EL YAAkOUBI, EN JUICIO SOBRE DELITOS 
LEVES 39/2016.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000039/2016

N.I.G.: 52001 41 2 2016 0006374

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)

Contra: HICHAM EL YAAkOUBI

D. jAVIER SENISE HERNÁNDEz

DOy FE y TESTIMONIO

que en el Juicio por Delito Leve Inmediato n.º 39/2016 se ha dictado la presente 
Sentencia con n.º 95/16 de fecha 26/10/2016, que en su encabezamiento y parte  
dispositiva dice: Vistos por D.ª Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos 
por un delito leve inmediato de HURTO, y en el que ha sido parte como denunciados 
HICHAM EL YAAkOUBI Y MOURAD DOUDOUHI y resulta lo siguiente:

que los debo condenar y condeno de la comisión por delito leve inmediato que se le 
imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECURSO DE APELACIóN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

El Secretario, 
Javier Senise Hernández
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION N.º 3 DE MELILLA

1178.- NOTIfICACIóN A D. MANUEL COBORE VILLAGAS Y OTROS EN  
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 256/2015.

N.I.G.: 52001 41 1 2015 1018151

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000256/2015

Sobre: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. TLAYTMAS HADDOU YAMANI

Procurador/a Sr/a. fERNANDO LUIS CABO TUERO

Abogado/a Sr/a. LUIS BUENO HORCAJADAS

DEMANDADO, DEMANDADO, DEMANDADO, DEMANDADO D/ña. MANUEL 
CORBORE VILLAGAS, SAfIA BEN MOHAMED SI MOHAMED, HEREDEROS MANUEL 
CORBORE VILLEGAS, HEREDEROS SAfIA BEN MOHAMED SI MOHAND

EDICTO

D.ª RAqUEL ALONSO CHAMORRO, Letrado de la Administración de Justicia, del 
JDO.1.ª INST. E INSTRUCCIóN N.º 3 de MELILLA, por el presente,

ANUNCIO:

En el presente procedimiento seguido a instancia de TLAYTMAS HADDOU YAMANI 
frente a MANUEL CORBORE VILLAGAS, SAfIA BEN MOHAMED SI MOHAMED, 
HEREDEROS MANUEL CORBORE VILLEGAS, HEREDEROS SAfIA BEN MOHAMED 
SI MOHAND se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA N.º 243/16

En Melilla, a diez de noviembre de dos mil dieciséis.

Han sido vistos por Doña Laura López García Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número Tres de Melilla los autos de Juicio Ordinario seguidos en 
este Juzgado con el número 256/2015 a instancia de D.ª TLAYTMAS HADDOU YAMANI 
representada por el Procurador D. fernando Luis Cabo Tuero y con la asistencia letrada 
de D. Luis Bueno Horcajadas frente a D. MANUEL CORBORE VILLEGAS, D.ª SAfIA BEN 
HAMED SI MOHAMED y INDETERMINADOS HEREDEROS DE MANUEL CORBORE 
VILLEGAS, D.ª SAfIA BEN HAMED SI MOHAMED declarados en situación de rebeldía 
procesal.
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FALLO

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por D.ª TLAYTMAS HADDOU 
YAMANI representada por el procurador D. fernando Luis Cabo Tuero y con la asistencia 
letrada de D. Luis Bueno Horcajadas frente a D. MANUEL CORBORE VILLEGAS, 
D.ª SAfIA BEN HAMED SI MOHAMED y INDETERMINADOS HEREDEROS DE  
MANUEL CORBORE VILLEGAS, D.ª SAfIA BEN HAMED SI MOHAMED declarados en 
situación de rebeldía procesal. Y en consecuencia se declara a D.ª TLAYTMAS HADDOU 
YAMANI legítima propietaria por prescripción adquisitiva extraordinaria de la vivienda  
sita en la C/ Río Deva número 6 (antes calle Río G 30 y posteriormente C/ Río Genil 30) 
de Melilla, con referencia catastral número 5261201WE0056S0001YM, condenando a los 
demandados a estar y pasar por la anterior declaración.

Se condena a la parte demandada a pagar las costas de esta instancia.

Esta sentencia no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de apelación 
ante este Juzgado para la Iltma. Audiencia de Málaga Sección Séptima dentro de los 
veinte días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª LAURA LóPEz GARCíA Juez titular de este  
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla; doy fe.”

Y encontrándose dicho demandado, MANUEL CORBORE VILLAGAS, SAfIA BEN 
MOHAMED SI MOHAMED, HEREDEROS MANUEL CORBORE VILLEGAS, HEREDEROS 
SAfIA BEN MOHAMED SI MOHAND, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo haciéndole saber que dicha publicación 
se acuerda de oficio.

Melilla, a catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

1179.- NOTIfICACIóN A D. MIMOUN BOUCHkARA Y OTROS EN EJECUCIóN DE 
TíTULOS JUDICIALES 121/2015.

NIG: 52001 44 4 2010 0100406

ETj EjECUCIÓN DE TíTULOS jUDICIALES 0000121/2015

Procedimiento origen: CONfLICTOS COLECTIVOS 0000387/2010

Sobre: CONfLICTO COLECTIVO

DEMANDANTE/S D/ña: MIMOUN BOUCHkARA, MARzOUk kOUBBA, 
ISMAEL MOkITOU, AHMED EL OUARIACHI, OMAR kOHOUSS, kHALID EL 
kADDOURI, ABDESLAM EL-MOUSSATI, MARzOUk AzEGGAGHE, ABDERRAHMAN 
EL-HAMDAOUI, SAID BOULMANE, BENAISSA EL MADANI, EL HASSAN  
BOULLOUI, MUSTAPHA YACHOU, MOHAMED BEL GHAzI, NAJI LAkfIf, MHAMED 
kHATRAOUI kHATRAOUI, ABDERRAHAMAN BOUHMAN BOUHMAN, TAHAR LATRACH, 
AkOUDAD EL HOUSSEIN, UALI ABDESLAM, ABDELkADER OUTMANI, MIMOUN 
BEN HAMMOU, ISMAIL BOURROUq, MUSTAPHA fIfIN, MOkHTAR kARB, MELLALI 
MHAMED, AkNIqUI MOHAMMADI, MANSOURI ABDESELAM, BAYBAH BAGHDAD, 
MOHAMED TAfRASTI, AMkHTARI BENAISA, HASSAN RHOUMARI, HASSAN 
HADDOU, BOUkHADRA BAHSSINE, MIMOUN YACHOU, ADDOU LHOUSSAINE,  
EL YOUSfI ACHOUR

AbOGADO/A:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   
,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,

pROCURADOR:    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   
,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,

GRADUADO/A SOCIAL: MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS 
APARICIO MONTILLA,  ,  ,  MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS 
APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MARíA LOURDES 
SÁNCHEz GIL, MARíA LOURDES SÁNCHEz GIL, MARíA LOURDES SÁNCHEz GIL, 
MARíA LOURDES SÁNCHEz GIL, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL 
LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MARíA LOURDES 
SÁNCHEz GIL, MARíA LOURDES SÁNCHEz GIL, MARíA LOURDES SÁNCHEz GIL, 
MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL 
LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS 
APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO 
MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, 
MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL 
LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS 
APARICIO MONTILLA, MARíA LOURDES SÁNCHEz GIL, LOURDES SÁNCHEz GIL, 
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MARíA LOURDES SÁNCHEz GIL, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS 
APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA

DEMANDADO/S Dña: RACORPA S.L., RACORPA S.L., AL ANDALUS MELILLA 
MULTISERVICIOS S.L., HERMANOS MARMOLEJO S.L, MUEBLES ADI, S.L., 
CONSTRUCCIONES NORAfRICA, LOHER SERVICIOS INMOBILIARIOS, DIRIMAL SL, 
MIGUEL LEAL MARTíNEz, JUAN GONzÁLEz ARJONA, GEMA SUñOL SAAVEDRA, 
AMJAHAD EL OUALI, MOHAMED EL kAHLOUI EL qUAHLOUI, MUSTAfA EL 
MEHEDI MOHAND, DORANJO S.L., SAID SAkkALI EL MALqUI, ABDELGAMI SAID 
MAANAN, MUSA kADDUR ADDA, MOURAD kHARBOUCH, HORMECO S.L., SAID 
AL-LAL HAMIDA, AHMED EL MESAOUDI BENAMAR, MELITRANS ExPRESS S.L, 
PROMOCIONES DINALI S.L., SIRCAMEL SLU, MODESTO fERNÁNDEz MÉRIDA, 
fOGASA, NAYIM YEL-LUL ABDELkADER, MANUELA fERNÁNDEz ABEIJON, 
ALBERTO fRANCISCO RUIz GUTIÉRREz, MODESTO fERNÁNDEz HEREDIA, 
CONSTRUCCIONES MAR CHICA S.L. CONSTRUCCIONES MAR CHICA S.L, 
PROMECO 2000 S.L, GRUPO FORNIESA SPAIN, S.L, CONSTRUCCIONES 
BARULLO Y ARJONA C.B, CONSULTING MELILLA S.L, EDIfICIOS MONTESUR S.L, 
CONSTRUYEMEL, S.L, OBCIMEL S.L, CONSTRUCCIONES ASHIBILIA, S.L, 
RACORPA  S.L, GRUPO fORNIESA, SPAIN, CONSTRUCCIóN INTEGRAL MELILLA, S.L, 
COYPULIMEL S.L.U, MELCOUYSER S.L., CONSTkARHER S.L., RASS SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L, qUIAHLAOUI MOHAMED EL kAHLAOUI, GRUPO NOVOLUJO S.L, 
EL BENAISSATI ESAHLI, MUSTAfA fATMI HAMED, CONSTRUCCIONES 
ABARkAN S.L., SAYRONOVA S.L.U., MOHAMED SAkkALI kAMOUAI, HERMANOS 
EMBAREk C.B, DIMIRAL S.L.U., CONSTRUCCIONES PARADISE C.B., YASMINA 
DESARROLLO URBANO S.L., OURAG MBRAk, CONSTRUCCIONES SAk-kALI S.L., 
fERRETERíA MILUD S.L., ALBERTO CAYUELA MARCOS, YOLANDA PÉREz 
RAMOS S.L., NORSACONTA S.L., INfANTE CONSTRUCCIóN Y REHABILITACION S.L., 
HAMIDA SAID AL-LAL, CONSMANSURI S.L.U., PEDRO MATEO MORO, MOHAMED 
MUNANA MOHAMED, EREME S.L., EDIfICIOS ALBORAN S.L., CONSTRUCCIONES 
NORAfRICA S.L, JUAN ANTONIO CONSTRUCCIONES S.L.U MORALES, JUAN 
ANTONIO CONSTR. S.L.U. MORALES, COMERCIAL HAYISARA S.L.

ABOGADO/A:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    
,   ,   ,   , fOGASA   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  ENRIqUE JAVIER DíEz 
ARCAS, JESúS JAVIER PÉREz SÁNCHEz ,   ,    

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA pÉREz, Letrado de la Administración de justicia 
del Servicio de Ejecución Civil de la UpAD del juzgado de lo Social n.º 1 de MELILLA, 
HAGO SAbER:

que en el procedimiento EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 121/2015 de este 
Servicio Común de Ejecución Civil, seguidos a instancia de MIMOUN BOUCHkARA, 
MARzOUk kOUBBA, ISMAEL MOkITOU, AHMED EL OUARIACHI, OMAR kOHOUSS, 
kHALID EL kADDOURI, ABDESLAM EL-MOUSSATI, MARzOUk AzEGGAGHE, 
ABDERRAHMAN EL-HAMDAOUI, SAID BOULMANE, BENAISSA EL MADANI, 
EL HASSAN BOULLOUI, MUSTAPHA YACHOU, MOHAMED BEL GHAzI, NAJI LAkfIf, 
MHAMED kHATRAOUI kHATRAOUI, ABDERRAHAMAN BOUHMAN BOUHMAN, TAHAR 
LATRACH, AkOUDAD EL HOUSSEIN, UALI ABDESLAM, ABDELkADER OUTMANI, 
MIMOUN BEN HAMMOU, ISMAIL BOURROUq, MUSTAPHA fIfIN, MOkHTAR kARB, 
MELLALI MHAMED, AkNIqUI MOHAMMADI, MANSOURI ABDESELAM, BAYBAH 
BAGHDAD, MOHAMED TAfRASTI, AMkHTARI BENAISA, HASSAN RHOUMARI, 
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HASSAN HADDOU, BOUkHADRA BAHSSINE, MIMOUN YACHOU, ADDOU 
LHOUSSAINE, EL YOUSfI ACHOUR, contra la empresa RACORPA S.L., AL ANDALUS 
MELILLA MULTISERVICIOS SL, HERMANOS MARMOLEJO SL, MUEBLES 
ADI, S.L., CONSTRUCCIONES NORAfRICA, LOHER SERVICIOS INMOBILIARIOS, 
DIRIMAL S.L., MIGUEL LEAL MARTíNEz, JUAN GONzÁLEz ARJONA, GEMA SUñOL 
SAAVEDRA, AMJAHAD EL OUALI, MOHAMED EL kAHLOUI EL qUAHLOUI, MUSTAfA 
EL MEHEDI MOHAND, DORANJO S.L., SAID SAkkALI EL MALqUI, ABDELGAMI SAID 
MAANAN, MUSA kADDUR ADDA, MOURAD kHARBOUCH, HORMECO S.L., SAID 
AL-LAL HAMIDA, AHMED EL MESAOUDI BENAMAR, MELITRANS ExPRESS S.L, 
PROMOCIONES DINALI S.L., SIRCAMEL SLU., MODESTO fERNÁNDEz MÉRIDA, 
fOGASA, NAYIM YEL-LUL ABDELkADER, MANUELA fERNÁNDEz ABEIJON, 
ALBERTO fRANCISCO RUIz GUTIÉRREz, MODESTO fERNÁNDEz HEREDIA, 
CONSTRUCCIONES MAR CHICA S.L., PROMECO 2000 S.L., GRUPO fORNIESA 
SPAIN, S.L., CONSTRUCCIONES BARULLO Y ARJONA C.B., CONSULTING 
MELILLA S.L, EDIfICIOS MONTESUR S.L., CONSTRUYEMEL, S.L., OBCIMEL S.L., 
CONSTRUCCIONES ASHIBILIA S.L RACORPA S.L., GRUPO fORNIESA SPAIN, 
CONSTRUCCIóN INTEGRAL MELILLA, S.L., COYPULIMEL S.L.U., MELCOUYSER S.L., 
CONSTkARHER S.L., RASS SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L, qUIAHLAOUI 
MOHAMED EL kAHLAOUI, GRUPO NOVOLUJO S.L, EL BENAISSATI ESAHLI, 
MUSTAfA fATMI HAMED, CONSTRUCCIONES ABARkAN S.L., SAYRONOVA S.L.U., 
MOHAMED SAkkALI kAMOUAI, HERMANOS EMBAREk C.B., DIMIRAL S.L.U., 
CONSTRUCCIONES PARADISE C.B., YASMINA DESARROLLO URBANO S.L. 
OURAG MBRAk, CONSTRUCCIONES SAk-kALI S.L., fERRETERíA MILUD S.L., 
ALBERTO CAYUELA MARCOS, YOLANDA PÉREz RAMOS S.L., NORSACONTA S.L., 
INfANTE CONSTRUCCIóN Y REHABILITACIóN S.L, HAMIDA SAID AL-LAL, 
CONSMANSURI S.L.U., PEDRO MATEO MORO, MOHAMED MUNANA MOHAMED, 
EREME S.L., EDIfICIOS ALBORAN S.L., CONSTRUCCIONES NORAfRICA  S.L., 
JUAN ANTONIO CONSTRUCCIONES S.L.U. MORALES, COMERCIAL HAYISARA S.L., 
sobre CONFLICTO COLECTIVO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte  
dispositiva se adjunta:

“DECRETO 

Secretario/a Judicial D./D.ª MAGDALENA zARAGOzA PÉREz.

En MELILLA, a nueve de noviembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- OMAR kOHOUSS, kHALID EL-kADDOURI, ABDESLAM EL-
MOUSSATI, MARzOUk AzEGGAGHE, ABDERRAHMAN EL-HAMDAOUI, BENAISSA 
EL MADANI, EL HASSAN BOULLOUI, MUSTAPHA YACHOU, MOHAMED BEL GHAzI, 
NAJI LAkfIf, MHAMED kHATRAOUI kHATRAOUI, ABDERRAHAMAN BOUHMAN 
BOUHMAN, IMOUN YACHOU, ADDOU LHOUSSAINE, EL YOUSfI ACHOUR, TAHAR 
LATRACH, AkOUDAD EL HOUSSEIN, UALI ABDESLAM, ABDELkADER OUTMANI, 
MIMOUN BEN HAMMOU, ISMAIL BOURROUq, MUSTAPHA fIfIN, MOkHTAR kARB, 
MELLALI MHAMED, AkNIqUI MOHAMMADI, MANSOURI ABDESELAM, BAYBAH 
BAGHDAD, MOHAMED TAfRASTI AMkHTARI BENAISA, HASSAN RHOUMARI, 
HASSAN HADDOU, BOUkHADRA BAHSSINE, ha presentado demanda de ejecución 
de LA SENTENCIA DE fECHA 19 DE OCTUBRE DE 2012 frente a AL ANDALUS 
MELILLA MULTISERVICIOS S.L., HERMANOS MARMOLEJO SL, MUEBLES ADI, S.L.,  
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CONSTRUCCIONES NORAfRICA, LOHER SERVICIOS INMOBILIARIOS, DIRIMAL S.L., 
MIGUEL LEAL MARTíNEz, JUAN GONzÁLEz ARJONA, GEMA SUñOL SAAVEDRA, 
AMJAHAD EL OUALI, MOHAMED EL kAHLOUI EL qUAHLOUI, MUSTAfA EL MEHEDI 
MOHAND, DORANJO S.L., SAID SAkkALI EL MALqUI, ALBERTO fRANCISCO 
RUIz GUTIÉRREz, ABDELGAMI SAID MAANAN, MUSA kADDUR ADDA, MOURAD 
kHARBOUCH, HORMECO S.L., SAID AL-LAL HAMIDA, SAID BOULMANE, MELITRANS 
ExPRESS S.L., PROMOCIONES DINALI S.L, SIRCAMEL SLU, CONSMANSURI  S.L.U, 
PEDRO MATEO MORO, MOHAMED MUNANA MOHAMED, EREME S.L, 
EDIfICIOS ALBORAN S.L, CONSTRUCCIONES NORAfRICA S.L, JUAN ANTONIO 
CONSTRUCCIONES S.L.U MORALES, JUAN ANTONIO CONSTR. S.L.U. MORALES, 
COMERCIAL HAYISARA S.L., MODESTO fERNÁNDEz HEREDIA, CONSTRUCCIONES 
MAR CHICA S.L CONSTRUCCIONES MAR CHICA S.L, PROMECO 2000 S.L, GRUPO 
fORNIESA SPAIN, S.L, CONSTRUCCIONES BARULLO Y ARJONA C.B, CONSULTING 
MELILLA S.L., EDIfICIOS MONTESUR S.L, CONSTRUYEMEL, S.L., OBCIMEL S.L, 
CONSTRUCCIONES ASHIBILIA, S.L, RACORPA S.L, GRUPO fORNIESA, SPAIN, 
CONSTRUCCIóN INTEGRAL MELILLA, S.L, COYPULIMEL S.L.U, MELCOUYSER S.L., 
CONSTkARHER S.L., RASS SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L., qUIAHLAOUI 
MOHAMED EL kAHLAOUI, GRUPO NOVOLUJO S.L, EL BENAISSATI ESAHLI, 
MUSTAfA fATMI HAMED, CONSTRUCCIONES ABARkAN S.L, SAYRONOVA S.L.U, 
MOHAMED SAkkALI kAMOUAI, HERMANOS EMBAREk C.B, DIMIRAL S.L.U, 
CONSTRUCCIONES PARADISE C.B, YASMINA DESARROLLO URBANO S.L., OURAG 
MBRAk, CONSTRUCCIONES SAk-kALI S.L, fERRETERíA MILUD S.L., ALBERTO 
CAYUELA MARCOS, YOLANDA PÉREz RAMOS S.L, NORSACONTA S.L., INfANTE 
CONSTRUCCIóN Y REHABILITACION S.L, HAMIDA SAID AL-LAL, MODESTO 
fERNÁNDEz MÉRIDA.

fUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo 
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las 
Leyes y en los tratados internacionales. (Arts. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

SEGUNDO.- Conforme el Art. 247.1.a) LJS el proceso de ejecución colectiva se 
iniciará mediante escrito por las personas legitimadas que en el mismo se dispone.

TERCERO.- Conforme el Art. 247.1.c) LJS el Secretario Judicial comprobará la 
legitimación activa de los ejecutantes y que el título ejecutivo es susceptible de ejecución 
individual en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 160 de la L.J.S. 
Dispone igualmente que cuando concurran los requisitos legalmente establecidos y de 
tratarse de ejecución dineraria se dará traslado por un mes, prorrogable por otro mes 
cuando la complejidad del asunto lo exija, al ejecutado para cuantificar individualmente la 
deuda y proponga la fórmula de pago.

CUARTO.- Cumpliéndose los requisitos de legitimación y ejecutividad del título 
presentado procede conforme dispone el artículo anterior requerir a la parte ejecutada 
para que en el plazo UN MES, en relación con cada uno de los trabajadores en cuya 
representación se inste la ejecución, cuantifique individualmente la deuda y proponga, en 
su caso, una fórmula de pago.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo la admisión a trámite de la demanda de ejecución presentada por 
OMAR kOHOUSS, kHALID EL-kADDOURI, ABDESLAM EL-MOUSSATI, MARzOUk 
AzEGGAGHE, ABDERRAHMAN EL-HAMDAOUI, BENAISSA EL MADANI, EL HASSAN 
BOULLOUI, MUSTAPHA YACHOU, MOHAMED BEL GHAzI, NAJI LAkfIf, MHAMED 
kHATRAOUI kHATRAOUI, ABDERRAHAMAN BOUHMAN BOUHMAN, MIMOUN 
YACHOU, ADDOU LHOUSSAINE, EL YOUSfI ACHOUR, TAHAR LATRACH, AkOUDAD 
EL HOUSSEIN, UALI ABDESLAM, ABDELkADER OUTMANI, MIMOUN BEN HAMMOU, 
ISMAIL BOURROUq, MUSTAPHA fIfIN, MOkHTAR kARB, MELLALI MHAMED, 
AkNIqUI MOHAMMADI, MANSOURI ABDESELAM, BAYBAH BAGHDAD, MOHAMED 
TAfRASTI, AMkHTARI BENAISA HASSAN RHOUMARI, HASSAN HADDOU, 
BOUkHADRA BAHSSINE contra AL ANDALUS MELILLA MULTISERVICIOS S.L., 
HERMANOS MARMOLEJO S.L., MUEBLES ADI,S.L., CONSTRUCCIONES NORAfRICA, 
LOHER SERVICIOS INMOBILIARIOS, DIRIMAL SL, MIGUEL LEAL MARTíNEz, JUAN 
GONzÁLEz ARJONA, GEMA SUñOL SAAVEDRA, AMJAHAD EL OUALI, MOHAMED 
EL kAHLOUI EL qUAHLOUI, MUSTAfA EL MEHEDI MOHAND, DORANJO S.L., SAID 
SAkkALI EL MALqUI, ALBERTO fRANCISCO RUIz GUTIÉRREz, ABDELGAMI SAID 
MAANAN, MUSA kADDUR ADDA, MOURAD kHARBOUCH, HORMECO S.L, SAID 
AL-LAL HAMIDA, SAID BOULMANE, MELITRANS ExPRESS S.L, PROMOCIONES 
DINALI  S.L, SIRCAMEL SLU, CONSMANSURI S.L.U, PEDRO MATEO MORO,  
MOHAMED MUNANA MOHAMED, EREME S.L, EDIfICIOS ALBORAN S.L, 
CONSTRUCCIONES NORAfRICA S.L, JUAN ANTONIO CONSTRUCCIONES S.L.U 
MORALES, JUAN ANTONIO CONSTR S.L.U. MORALES, COMERCIAL HAYISARA S.L., 
MODESTO fERNÁNDEz HEREDIA, CONSTRUCCIONES MAR CHICA S.L 
CONSTRUCCIONES MAR CHICA S.L, PROMECO 2000 S.L, GRUPO fORNIESA 
SPAIN, S.L, CONSTRUCCIONES BARULLO Y ARJONA  C.B, CONSULTING  
MELILLA S.L, EDIfICIOS MONTESUR S.L, CONSTRUYEMEL, S.L, OBCIMEL S.L, 
CONSTRUCCIONES ASHIBILIA, S.L, RACORPA S.L, GRUPO fORNIESA, SPAIN, 
CONSTRUCCIóN INTEGRAL MELILLA, S.L, COYPULIMEL S.L.U, MELCOUYSER S.L., 
CONSTkARHER S.L., RASS SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L, qUIAHLAOUI 
MOHAMED EL kAHLAOUI, GRUPO NOVOLUJO S.L, EL BENAISSATI ESAHLI, 
MUSTAfA fATMI HAMED, CONSTRUCCIONES ABARkAN S.L, SAYRONOVA S.L.U, 
MOHAMED SAkkALI kAMOUAI, HERMANOS EMBAREk C.B, DIMIRAL S.L.U, 
CONSTRUCCIONES PARADISE C.B, YASMINA DESARROLLO URBANO S.L., OURAG 
MBRAk, CONSTRUCCIONES SAk-kALI S.L, fERRETERíA MILUD S.L., ALBERTO 
CAYUELA MARCOS, YOLANDA PÉREz RAMOS S.L., NORSACONTA S.L., INfANTE 
CONSTRUCCIóN Y REHABILITACION S.L, HAMIDA SAID AL-LAL, MODESTO 
fERNÁNDEz MERIDA, NAYIM YEL-LUL ABDELkADER, MANUELA fERNÁNDEz 
ABEIJON, dese traslado a la parte ejecutada y al FOGASA.

Procede acordar requerir a la parte ejecutada AL ANDALUS MELILLA 
MULTISERVICIOS SL, HERMANOS MARMOLEJO SL, MUEBLES ADI, S.L., 
CONSTRUCCIONES NORAfRICA, LOHER SERVICIOS INMOBILIARIOS, DIRIMAL SL, 
MIGUEL LEAL MARTíNEz, JUAN GONzÁLEz ARJONA, GEMA SUñOL SAAVEDRA, 
AMJAHAD EL OUALI, MOHAMED EL kAHLOUI EL qUAHLOUI, MUSTAfA EL MEHEDI 
MOHAND, DORANJO SL, SAID SAkkALI EL MALqUI, ALBERTO fRANCISCO 
RUIz GUTIÉRREz, ABDELGAMI SAID MAANAN, MUSA kADDUR ADDA, MOURAD 
kHARBOUCH, HORMECO S.L, SAID AL-LAL HAMIDA, SAID BOULMANE, MELITRANS 
ExPRESS S.L, PROMOCIONES DINALI S.L, SIRCAMEL SLU, CONSMANSURI S.L.U, 
PEDRO MATEO MORO, MOHAMED MUNANA MOHAMED, EREME S.L, 
EDIfICIOS ALBORAN S.L, CONSTRUCCIONES NORAfRICA S.L, JUAN ANTONIO 
CONSTRUCCIONES S.L.U MORALES, JUAN ANTONIO CONSTR. S.L.U. MORALES, 
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COMERCIAL HAYISARA S.L., MODESTO fERNÁNDEz HEREDIA, CONSTRUCCIONES 
MAR CHICA S.L CONSTRUCCIONES MAR CHICA S.L, PROMECO 2000 S.L, GRUPO 
fORNIESA SPAIN, S.L CONSTRUCCIONES BARULLO Y ARJONA C.B, CONSULTING 
MELILLA S.L, EDIfICIOS MONTESUR S.L, CONSTRUYEMEL, S.L, OBCIMEL S.L, 
CONSTRUCCIONES ASHIBILIA, S.L, RACORPA S.L, GRUPO fORNIESA, SPAIN, 
CONSTRUCCIóN INTEGRAL MELILLA, S.L, COYPULIMEL S.L.U, MELCOUYSER S.L., 
CONSTkARHER S.L., RASS SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L, qUIAHLAOUI 
MOHAMED EL kAHLAOUI, GRUPO NOVOLUJO S.L, EL BENAISSATI ESAHLI, 
MUSTAfA fATMI HAMED, CONSTRUCCIONES ABARkAN S.L, SAYRONOVA S.L.U, 
MOHAMED SAkkALI kAMOUAI, HERMANOS EMBAREk C.B, DIMIRAL S.L.U, 
CONSTRUCCIONES PARADISE C.B, YASMINA DESARROLLO URBANO S.L., OURAG 
MBRAk, CONSTRUCCIONES SAk-kALI S.L, fERRETERíA MILUD S.L., ALBERTO 
CAYUELA MARCOS, YOLANDA PÉREz RAMOS S.L., NORSACONTA S.L., INfANTE 
CONSTRUCCIóN Y REHABILITACION S.L, HAMIDA SAID AL-LAL, MODESTO 
fERNÁNDEz MERIDA, NAYIM YEL-LUL ABDELkADER, MANUELA fERNÁNDEz 
ABEIJON para que en el plazo UN MES, en relación con cada uno de los trabajadores 
en cuya representación se insta la ejecución, cuantifique individualmente la deuda y 
proponga, en su caso, una fórmula de pago.

– Se unen a los autos de su razón los escritos presentando por el Graduado Social 
Miguel Aparicio Montilla demanda de ejecución de don Mimoun Bouchkara y de Marzouk 
koubba, de fecha 10/06/2015 y su desistimiento de fecha 01/07/2015. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones 
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIóN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de 
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES 
DíAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, Art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la 
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 3018 0000 64 0121 15 en 
el SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código 
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio 
con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario 
Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el 
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL” 


