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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIErNO

97.- EXTrACTO DE LOS ACUErDOS ADOPTADOS POr EL CONSEJO DE  
GOBIErNO EN SESIóN EJECUTIvA OrDINArIA CELEBrADA EL DíA 3 DE FEBrErO 
DE 2017.

• Aprobación  acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de enero pasado.

• Queda enterado de:

– Decreto Juzgado de Menores n.º 1 de Ceuta, autos de Ejecución Civil 4/17, 
Expediente de reforma n.º 211/16.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.A. 117/16,  
D.ª Nora Mimon Said.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. 9/16,  
D. Abderraman Busman Hassan.

– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.O. 7/15, Talher S.A. 
Sociedad Unipersonal.

– Sentencia Juzgado de Menores n.º 1 de Ceuta, Expediente de reforma  
n.º 211/16.

– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga, recurso de 
Apelación 482/16 – P.O. 14/11, Ferrovial Agromán, S.A.

• Personación en los siguientes procedimientos:

– Autos de Derechos Fundamentales 1/17, D.ª Dunia Al-Mansouri Umpiérrez 
(Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla).

– Autos de P.A. 167/16, D. Javier Marcos Quevedo y D. Said Mohamed Tahar 
(Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla).

– Autos de P.A. 188/16, D. José Javier Forcada Cuenca (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Melilla). 

– Autos de P.A. 189/16, D. José Javier Forcada Cuenca (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Melilla).

– Autos de P.A. 216/16, D. Enrique José Martín González (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Melilla).

– Autos de P.A. 191/16, D. Joaquín Antonio Pérez rivas (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Melilla).

• Aprobación propuesta Consejería de Coordinación y Medio Ambiente en relación 
con reclamación de responsabilidad patrimonial D. Nordin Said Amar.
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• Aprobación propuesta Consejería de Coordinación y Medio Ambiente en relación con 
reclamación de responsabilidad patrimonial D. Alberto requena Pou, en representación 
de la Cía. Aseguradora Seguros Catalana Occidente (daños en Edificio Atlantis).

• Aprobación propuesta Consejería de Coordinación y Medio Ambiente en relación con 
reclamación de responsabilidad patrimonial D. Alberto requena Pou, en representación 
de la Cía. Aseguradora Seguros Catalana Occidente (daños en Edificio Sansón I).

• Aprobación propuesta Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 
en relación con declaración de servicios prioritarios.

• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con interposición recurso 
contencioso-administrativo contra resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transportes y vivienda del Ministerio de Fomento.

Melilla, 7 de febrero de 2017. 
La Secretaria Acctal. del Consejo, 
Inmaculada Merchán Mesa



página 303bOME Número 5416 Viernes, 10 de febrero de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE HACIENDA

Contratación

98.- OrDEN N.º 220 DE FECHA 27 DE ENErO DE 2017, rELATIvA A CONvOCATOrIA, 
PrOCEDIMIENTO ABIErTO, TrAMITACIóN OrDINArIA CON vArIOS CrITErIOS  
DE ADJUDICACIóN, PArA LA CONTrATACIóN DE LAS OBrAS “AMPLIACIóN 
DEL vIAL DE CONEXIóN DEL JArDíN MELILLENSE A LA CArrETErA ML-101 DE 
FArHANA MEDIANTE CUBrIMIENTO PArCIAL DEL ArrOyO ALFONSO XIII EN LA 
CALLE SIDI MOHAMED TAHAr DE MELILLA”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Hacienda número   220 de fecha 27 de enero 
de 2017, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria con varios 
criterios de adjudicación, para la contratación de las Obras denominada “AMpLIACIÓN 
DEL VIAL DE CONEXIÓN DEL jARDíN MELILLENSE A LA CARRETERA ML-101 DE 
FARHANA MEDIANTE CUbRIMIENTO pARCIAL DEL ARROyO ALFONSO XIII EN LA 
CALLE SIDI MOHAMED TAHAR DE MELILLA”.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda. Negociado de 
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la 
siguiente unidad administrativa: 

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151. (Para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952699223 Dirección Gral de Obras públicas (para 
pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información: VEINTISÉIS 
(26) DíAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL  
úLTIMO DíA.

 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 12/2017.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “AMPLIACIÓN DEL VIAL DE CONEXIÓN DEL JARDÍN  
MELILLENSE A LA CArrETErA ML-101 DE FArHANA MEDIANTE 
CUBrIMIENTO PArCIAL DEL ArrOyO ALFONSO XIII EN LA CALLE SIDI 
MOHAMED TAHAr DE MELILLA”

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Melilla.

e) Plazo de ejecución: CINCO (05) MESES.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45221121-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con 
pluralidad de criterios descrito en el apartado 21 del Anexo I, del Pliegos de 
Cláusulas Administrativas. 

4. Valor estimado del contrato: 1.138.620,61 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 1.229.710,26 € desglosado en presupuesto: 1.138.620,61 €, ipsi: 
91.089,65 €.

6. Garantías exigidas.

 Provisional: 34.158,61.

 Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).

 Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica:

 Clasificación: Grupo b (puentes, Viaductos y Grandes Estructuras); 
Subgrupo: 2 (De Hormigón Armado); Categoría: 4.

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26) DíAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL úLTIMO DíA.

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TrLCSP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
2.000,00 €.

11. Otras Informaciones.

Melilla, 6 de febrero de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTrACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

99.- DECrETO N.º 11 DE FECHA 27 DE ENErO DE 2017, rELATIvO A DECLArAr 
DESIErTA LA CONvOCATOrIA PArA LA PrOvISIóN DEL PUESTO DE INTErvENTOr 
GENErAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla por Decreto núm. 011 de 
fecha 27 de enero de 2017, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“De conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en uso de las 
atribuciones conferidas, he resuelto dar publicidad a la resolución de la convocatoria que 
la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto n.º 101 de 13 de octubre de 2016, 
convocó para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de Interventor 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla n.º 5384, 
de 21 de octubre de 2016).

En cumplimiento de lo dispuesto, VENGO EN DECRETAR:

primero: Declarar desierta la convocatoria para la provisión del puesto de Interventor 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, al no haberse presentado solicitud alguna para 
tomar parte en el mismo.

Segundo: De esta resolución se dará cuenta al Pleno de la Asamblea en la primera 
sesión que se celebre, y traslado de la misma al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, para su anotación y publicación conjunta en el “Boletín Oficial del Estado”, tal 
como exige el artículo 28.3 del real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 2 de febrero de 2017. 
El Secretario Técnico de Presidencia Acctal., 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Gestión Técnica

Oficina Técnica del Control de la Contaminación Ambiental

100.- NUEvO PrOCEDIMIENTO DE TrASLADO DE rESIDUOS DENTrO DE LA 
CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

Adjunto remito nuevo procedimiento de traslado de residuos dentro de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para su publicación y puesta a disposición de los interesados.

Melilla, 6 de febrero de 2017. 
El Jefe de la Oficina de Control de la Contaminación Ambiental, 
Nicolás García Martínez

pROCEDIMIENTO:

PrOCEDIMIENTO DE TrASLADO DE rESIDUOS EN LA CIUDAD AUTóNOMA  
DE MELILLA

Objeto: 

regular el traslado de residuos dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
garantizar el adecuado cumplimiento de los establecido en el artículo 33 del reglamento 
(CE) n.º 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo 
a traslado de residuos.

Descripción: 

El régimen aplicable para los movimientos de residuos en el interior de la Ciudad 
Autónoma, incluirá al menos: la exigencia de un documento de identificación que 
acompañe a estos residuos, un contrato de tratamiento de residuos, así como una 
notificación previa en los supuestos del artículo 3.2 del RD 180/2015, de 13 de marzo, 
por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, a los 
efectos de la oposición a su tratamiento en la Ciudad de Melilla, cuando se carezca 
de instalaciones adecuadas en nuestro territorio o se haya previsto en nuestro plan de 
residuos una solución alternativa a su tratamiento, en Melilla.

El documento de identificación sustituye al denominado “documento de control y 
seguimiento” (“DCS”) del real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de residuos Tóxicos y 
Peligrosos.

El documento de identificación se empleará para el traslado de cualquier tipo de 
residuos: Peligrosos o no peligrosos. 
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En el traslado de residuos se definen las siguientes figuras:

• “Operador del traslado”: La persona física o jurídica que pretende trasladar o 
hacer trasladar residuos para su tratamiento, y en quien recae la obligación de 
notificar el traslado. El operador es alguna de las personas físicas o jurídicas de 
la siguiente lista, elegidas de acuerdo con el orden establecido en ella:

1.º El productor del residuo de acuerdo con la definición del artículo 3.i) de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, con carácter general y siempre que el origen 
del traslado sea el lugar de producción del residuo.

2.º El gestor del almacén o de la instalación de tratamiento, en el caso de que 
se recojan residuos procedentes de distintos productores o poseedores 
en un único vehículo y se trasladen a un almacén o a una instalación de 
tratamiento de residuos.

3.º El gestor del almacén, en el caso de que el traslado se realice desde un 
almacén autorizado.

4.º El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio.

5.º El agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
autorizado por escrito por el tercero que le encargó la gestión de los 
residuos.

6.º El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean 
desconocidos.

• “Destinatario del traslado”: La entidad o empresa que va a realizar el tratamiento 
de los residuos en la instalación de destino.

• “productor de residuos”: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad 
produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que 
efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el 
caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e inspección en las 
instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante 
de la mercancía, o bien al importador o exportador de la misma.

• “poseedor de residuos”: El productor de residuos u otra persona física o 
jurídica que esté en posesión de residuos.

• “Negociante”: Toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la 
compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen 
posesión física de los residuos.

• “Agente”: Toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la 
eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no 
tomen posesión física de los residuos.

• “Gestor de residuos”: La persona o entidad, pública o privada, registrada 
mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
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Destinatarios: 

Empresas productoras de residuos, poseedores de residuos, agentes, negociantes, 
gestores de residuos y transportistas.

Documentación a presentar: 

– Notificación previa de traslado (NPT).

– Documento de identificación (DI). 

Tramitación: 

Son requisitos aplicables a este procedimiento de traslado de residuos, los 
siguientes:

– Disponer con carácter previo al inicio de un traslado de un contrato de 
tratamiento. En caso de residuos que se trasladen entre dos instalaciones de 
tratamiento que sean gestionadas por la misma entidad jurídica, este contrato 
se podrá sustituir por una declaración responsable de la entidad.

– Los residuos deben ir acompañados de un documento de identificación 
desde el origen, hasta su recepción en la instalación de destino. Antes de iniciar 
el traslado el operador cumplimentará el documento de identificación y se lo 
entregará al transportista. Deben ser coherentes con el contrato de tratamiento. 
Una vez finalizado el traslado el transportista entregará el documento de 
identificación al destinatario. Se firmarán dos copias firmadas del documento por 
destinatario, una será para el transportista y otra para el propio destinatario.

– El destinatario dispone de 30 días para enviar copia del documento 
de identificación al operador. Este documento permitirá la acreditación  
documental de la entrega de residuos prevista en el artículo 17 de la Ley de 
residuos Ley 22/2011, de 28 de julio.

– En el caso de residuos sometidos a notificación previa de traslado el 
destinatario del traslado remitirá en un plazo de 30 días desde la entrega de los 
residuos el documento de identificación al Órgano competente de origen y 
de destino a efectos de control, seguimiento, inspección y estadística, salvo en 
los casos que sea válido cualquier documento comercial como albarán, factura 
u otra documentación.

– Quedan sometidos al requisito de notificación previa de traslado (NPT):

a) Los traslados de residuos peligrosos.

b) Los traslados de residuos destinados a eliminación.

c) Los traslados de residuos destinados a instalaciones de incineración 
clasificadas como valorización, según lo previsto en la operación r1 del 
anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, en lo relativo al cumplimiento de 
la fórmula de eficiencia energética;

d) Los traslados que se destinen a valorización de residuos domésticos 
mezclados identificados con el código LEr 20 03 01, y de los residuos que 
reglamentariamente se establezcan.
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– Quedan excluidos de notificación previa:

a) Los traslados de residuos no peligrosos indicados en los apartados  
c y d anteriores, destinados a valorización, si la cantidad no supera los  
20 kg.

b) Los traslados de residuos destinados a análisis de laboratorio para 
evaluar sus características químicas o físicas o para determinar su 
idoneidad para operaciones de valorización o eliminación. La cantidad de 
tales residuos no superará los 25 kg.

Se denominará Notificación General cuando se realicen múltiples traslados, al 
mismo destinatario, con las mismas características físicas y químicas de los residuos. 
La vigencia máxima será de 3 años, debiéndose presentar 10 días antes del primer 
traslado. Transcurrido el plazo de vigencia será necesario presentar una nueva NPT. 
Cuando el residuo vaya a gestor intermedio en la NPT deben constar posibles gestores 
finales (hasta máximo 3). En este caso la información la incorpora el operador, o bien el 
gestor intermedio, en este caso el operador lo envía al gestor intermedio, y éste al órgano 
competente de origen y destino.

RESUMEN DEL pROCEDIMIENTO

Los gestores deberán realizar un contrato de tratamiento previo con el operador 
del traslado. En el caso de los residuos que se trasladen entre dos instalaciones de 
tratamiento que sean gestionadas por la misma entidad jurídica, este contrato se podrá 
sustituir por una declaración de la entidad en cuestión que incluya al menos el contenido 
especificado en el artículo 5 RD 180/2015. Tanto para residuos peligrosos como para 
residuos no peligrosos.

Los transportistas deberán llevar junto con los residuos el documento de 
identificación entregado por el operador del traslado y se le hará entrega del mismo 
junto con los residuos al gestor. El transportista se quedará con copia del documento de 
identificación firmado por el gestor.

Los productores o poseedores: Deberán establecer acuerdo con el gestor, en 
forma de contrato de tratamiento previo a los traslados. Deberán elaborar documento de 
identificación del residuo que deberá acompañar a los mismos durante el traslado.

La notificación previa será necesaria cuando:

– Se trasladen residuos peligrosos.

– Se trasladen residuos destinados a eliminación.

 Códigos LEr autorizados en vertedero a fecha de elaboración de este 
procedimiento:

 170904 residuos mezclados de construcción.

 170802 materiales que contienen yeso.

 170101 hormigón.

 190112 escorias de fondo de horno.

 170107 mezcla de hormigón, ladrillos y material cerámico.

 170202 vidrio.
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– Se trasladen residuos destinados a valorización, según lo previsto en la  
operación r1 del Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Los residuos no 
peligrosos siempre que la cantidad supere los 20 kg.

– Residuos domésticos destinados a valorización mezclados identificados con el 
código LEr 20 03 01.

– residuos que no sean gestionados en la Ciudad y deban trasladarse a 
otra Comunidad Autónoma por no existir instalaciones adecuadas para el 
tratamiento.

Quedan excluidos de notificación previa:

– Los traslados de residuos destinados a análisis de laboratorio para evaluar 
sus características físicas o químicas o para determinar su idoneidad para 
operaciones de valorización o eliminación. La cantidad de tales residuos, salvo 
cuando sean expresamente destinados a análisis de laboratorio, se determinará 
en función de la cantidad mínima que sea razonablemente necesaria para hacer 
el análisis en cada caso, y no supere los 25 kg.

– Los traslados de residuos no peligrosos destinados a valorización, si la cantidad 
de residuos trasladados no supera los 20 kg.

El documento de identificación recibido por el operador permitirá la acreditación 
documental de la entrega de residuos prevista en el artículo 17 de la Ley 22/2011, de  
28 de julio. En caso de que los residuos no sean aceptados por el destinatario, éste enviará 
al operador del traslado el documento de identificación señalando la no aceptación de los 
residuos.

 plazo de resolución:

No aplica.

Efectos del silencio:

Positivo.

Normativa aplicable (estatal y local):

real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

plazo de presentación de solicitudes: 

La Notificación previa se presentará 10 días antes del traslado de residuos.

El Documento de identificación de residuo será enviado a la Comunidad Autónoma de 
origen y destino, 30 días después de la aceptación del residuo por parte del gestor.

La Notificación general se deberá presentar 10 días antes del traslado y tendrá validez 
de 3 años. 

Documento de identificación de residuos gestionados por entidades locales para 
varios traslados serán enviados a la Ciudad Autónoma con una periodicidad anual,  
30 días después del último traslado.
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Lugar y forma de presentación:

En cualquiera de las Oficinas de Registro de la Ciudad Autónoma de Melilla o bien 
remitiendo un correo electrónico a contaminacion@melilla.es

Órgano responsable:

Consejería de Medio Ambiente. Oficina Técnica de Control de la Contaminación 
Ambiental.

Formularios:

Modelo de contrato de tratamiento de residuos.

Documento de identificación.

Anexo al Documento de identificación.

Notificación previa de traslado.

Tasas:

No aplica.

 Información adicional:

Esquema de traslado de residuos.
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MODELO CONTRATO TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Nº CONTRATO

OPERADOR DEL TRASLADO
RAZON SOCIAL: CIF:

DIRECCION SOCIAL:

C.P.: PROVINCIA: MUNICIPIO:

TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

RESPONSABLE: DNI:

DESTINATARIO DEL TRASLADO
RAZON SOCIAL: CIF:

DIRECCION SOCIAL:

C.P.: PROVINCIA: MUNICIPIO:

TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

RESPONSABLE: DNI:

DATOS DEL RESIDUO
CODIGO
LER

DENOMINACION TRATAMIENTO FRECUENCIA CANTIDAD
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DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO LER: TIPO DE RESIDUO:        PELIGROSO            NO PELIGROSO    

FECHA TRASLADO: NTP: Nº DOC IDENTIFICACIÓN: 

OPERADOR DEL TRASLADO 

RAZON SOCIAL: CIF: 

DIRECCIÓN SOCIAL: 

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO: 
TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

RESPONSABLE: DNI: 
Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PRODUCTOR RRPP: NIMA: 
OPERADOR:   PRODUCTOR RESIDUO:        POSEEDOR RESIDUO:         AGENTE:           NEGOCIANTE:     
GESTOR ALMACEN (desde gestor ):      GESTOR ALMACEN (desde productores o poseedores):  

ORIGEN DEL TRASLADO 

a) IDENTIFICACIÓN del centro productor o poseedor de residuos o de la instalación origen del traslado:

RAZON SOCIAL CENTRO ORIGEN: CIF: 

DIRECCIÓN SOCIAL: CNAE: 

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO: 
TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PRODUCTOR RRPP: NIMA: 
b) Identificación de la empresa autorizada para realizar operación de tratamiento de residuos, incluido el
almacenamiento, en caso de que el origen del traslado sea una instalación de tratamiento de residuos:
RAZON SOCIAL GESTOR: CIF: 

DIRECCIÓN SOCIAL: 

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO: 
TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

TIPO DE OPERADOR: OPERACION 
TRATAMIENTO: 

NIMA: 

Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO DE GESTOR RRPP: 

TRANSPORTISTA 

RAZON SOCIAL: CIF: 
DIRECCION SOCIAL: NIMA: 

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO: 
TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

NUMERO DE INSCRIPCION REGISTRO DE TRANSPORTISTAS: 
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DESTINO DEL TRASLADO 

a) Información de la Instalación de destino: 

RAZON SOCIAL CENTRO DESTINO: CIF: 
DIRECCION SOCIAL: 
 

CNAE: 

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO: 
TELEFONO: OPERACIÓN TRATAMIENTO: CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº INSCRIPCION REGISTRO: NIMA: 

b) Información de la empresa autorizada apara realizar operaciones de tratamiento de residuos, incluido el 
almacenamiento en la instalación de destino: 
RAZON SOCIAL GESTOR: CIF: 
DIRECCION SOCIAL: 

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO: 
TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº INSCRIPCION REGISTRO DE GESTOR RRPP: NIMA 

 
DATOS DEL RESIDUO 

CODIGO 
LER 

DENOMINACION TRATAMIENTO 
(1) 

FECHA 
ENTREGA  

PELIGROSIDAD CANTIDAD 
(1) 

A/R* 
(1) 

  

  

  

  

  

 
*A:ACEPTADO     *R: RECHAZADO 

(1) a rellenar por el DESTINATARIO (GESTOR FINAL) 
**Indicar si se opta por que sea la autoridad competente de la comunidad autónoma ante la que se presenta el documento de identificación 
la que remita dicho documento, a la autoridad competente de la comunidad autónoma de origen del traslado   SI______      NO______ 
 
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
 
- Número de inscripción de registro de Producción y Gestión de Residuos no procede si el productor es de residuos no peligrosos. 
- Se rellenará un Documento de Identificación por tipo de residuo 
- En el caso de residuos gestionados por las entidades locales de manera directa o indirecta, el operador podrá emitir un documento de 

identificación para varios traslados con una vigencia máxima de un año, siempre que coincidan los tipos de residuos, así como el origen y el 
destino del traslado. Este documento deberá modificarse cuando cambie alguna de las circunstancias mencionadas. Cada vehículo dispondrá de 
su propio documento de identificación. La información relativa a las cantidades de residuos que se trasladan se incorporará al documento de 
identificación cuando los residuos se pesen en cada una de las entregas a la instalación de destino. Estos documentos de identificación se 
remitirán anualmente por la instalación de destino a las comunidades autónomas de origen y destino. 

- Número de notificación previa, es dato obligatorio para los traslados sometidos al requisito de notificación previa de traslado (a rellenar por el 
operador del traslado) 

- LER: Código residuo de acuerdo con la Lista Europea de Residuos, establecida en la Decisión 2014/955/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2014. 

- Características peligrosidad: anexo del Reglamento (UE) nº1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 
- Documento de Identificación, es un dato obligatorio para traslados sometidos a régimen de notificación previa de traslado (a rellenar por el 

destinatario del traslado): 
- El número de documento tendrá la siguiente forma: DINNNNNNNNNNaaaaZZZZZZZ 
- DI Documento de identificación 

- NNNNNNNNNN será el NIMA de la empresa autorizada para la producción de residuos 
- aaaa será el año en el que se realiza el documento de identificación 
- ZZZZZZZ número de orden consecutivo, comenzando por el 0000001 
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ANEXO
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

DATOS DEL RESIDUO

CODIGO
LER

DENOMINACION TRATAMIENTO
(1)

FECHA PELIGROSIDAD CANTIDAD
(1)

A/R*
(1)

*A:ACEPTADO *R: RECHAZADO
(1) a rellenar por el DESTINATARIO (GESTOR FINAL)

**Indicar si se opta por que sea la autoridad competente de la comunidad autónoma ante la que se presenta el documento de identificación
la que remita dicho documento, a la autoridad competente de la comunidad autónoma de origen del traslado SI______ NO______
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FECHA: TIPO NPT: INDIVIDUAL 
MÚLTIPLE    

OPERADOR DEL TRASLADO 
FECHA PRIMER TRASLADO*: PERIODO NPT*: FRECUENCIA TRASLADOS*

RAZON SOCIAL OPERADOR: CIF:

DIRECCION SOCIAL:

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO:

TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

RESPONSABLE: DNI:

Nº INSCRIPCION REGISTRO DE PRODUCTOR RRPP: NIMA:

OPERADOR:   PRODUCTOR RESIDUO:   POSEEDOR RESIDUO: AGENTE:     NEGOCIANTE:    
GESTOR ALMACEN (desde gestor ):   GESTOR ALMACEN (desde productores o poseedores):

*Sólo en caso de traslados múltiples

ORIGEN DEL TRASLADO 
a) Información del centro productor o poseedor del residuo, o de la instalación origen de traslado:

RAZON SOCIAL CENTRO ORIGEN: CIF:

DIRECCION SOCIAL: CNAE:

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO:

Nº INSCRIPCION REGISTRO DE PRODUCTOR RRPP: NIMA:

b) Información de empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de residuos, incluido el
almacenamiento, en el caso de que el origen del traslado sea una instalación de tratamiento de residuos:
RAZON SOCIAL GESTOR: CIF:

DIRECCION SOCIAL:

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO:

TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

Nº CRIPCIÓN REGISTRO DE GESTOR RRPP: NIMA

NÚMERO NPT:

NOTIFICACION PREVIA DE
TRASLADO
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DESTINO DEL TRASLADO 
a) Información de la instalación de destino:

RAZON SOCIAL: CIF:

DIRECCION SOCIAL: CNAE:

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO:
TELEFONO: OPERACIÓN TRATAMIENTO: CORREO ELECTRÓNICO:

Nº INSCRIPCION REGISTRO DE PRODUCTOR RRPP: NIMA:

b) Información de la empresa autorizada para realizar las operaciones de tratamiento de residuos, incluido el
almacenamiento de la instalación de destino:
RAZON SOCIAL GESTOR: CIF:

DIRECCION SOCIAL:

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO:
TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

Nº INSCRIPCION REGISTRO DE GESTOR RRPP: NIMA

DATOS DEL RESIDUO 
CODIGO LER DENOMINACION PELIGROSIDAD CANTIDAD

TRATAMIENTOS POSTERIORES 
a) Información de la instalación de destino

RAZON SOCIAL: CIF:

DIRECCION SOCIAL: CNAE:

C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO:

TELEFONO: OPERACIÓN TRATAMIENTO: CORREO ELECTRÓNICO:

Nº INSCRIPCION REGISTRO DE PRODUCTOR RRPP: NIMA:

b) Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de residuos, incluido el
almacenamiento en la instalación de destino:
RAZON SOCIAL GESTOR: CIF:

DIRECCION SOCIAL:

C.P. PROVINCIA MUNICIPIO

TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

Nº INSCRIPCION REGISTRO DE GESTOR RRPP: NIMA
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**Indicar si se opta por que sea la autoridad competente de la comunidad autónoma ante la que se presenta la notificación previa de traslado 
la que remita dicho documento, a la autoridad competente de la comunidad autónoma de destino del traslado   SI______      NO______ 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

- Número de inscripción de registro de Producción y Gestión de Residuos no procede si el productor es de residuos no peligrosos. 
- Se rellenará una NPT por tipo de residuo 
- Número de notificación previa, es dato obligatorio para los traslados: 

- Se trasladen residuos peligrosos 
- Se trasladen residuos destinados a eliminación (CÓDIGOS LER: 170904 residuos mezclados de construcción,
170802 materiales que contienen yeso, 170101 hormigón, 190112 escorias de fondo de horno, 170107 mezcla de hormigón,
ladrillos y material cerámico, 170202 vidrio) 
- Se trasladen residuos destinados a valorización, según lo previsto en la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011,

de 28 de julio. Los residuos no peligrosos siempre que la cantidad supere los 20 kg. 
- Residuos domésticos destinados a valorización mezclados identificados con el código LER 20 03 01. 
- Residuos no sean gestionados en la Ciudad y deban trasladarse a otra Comunidad Autónoma por no existir

 instalaciones adecuadas para el tratamiento.
- LER: Código residuo de acuerdo con la Lista Europea de Residuos, establecida en la Decisión 2014/955/CE de la Comisión, de

18 de diciembre de 2014. 
- Características peligrosidad: anexo del Reglamento (UE) nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 
- Notificación previa de traslado, a rellenar por el operador del traslado: 

- El número de documento tendrá la siguiente forma: NPT/NNNNNNNNNN/aaaa/ZZZZZZZ 
- NPT, notificación previa de traslado 
- NNNNNNNNNN será el NIMA de la empresa autorizada como productora de residuos 
- aaaa será el año en el que se realiza el documento de identificación 
- ZZZZZZZ número de orden consecutivo, comenzando por el 0000001
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ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

TRASLADO RESIDUOS DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD 

 

 

         10 DIAS ANTES DE TRASLADO                                      

 

 

  

 

 

 30 DIAS 
                                                                                                                                                                                                    RESIDUOS CON NPT 
 30 DIAS 

 NO 

 
 
 
 SI 

 
 ACEPTADO 

 
 
 
 
 RECHAZADO (se devuelve residuo y documento de identificación)**** 

 
*En el caso de residuos que se trasladen entre dos instalaciones de tratamiento gestionadas por la misma entidad jurídica, el contrato se podrá sustituir por una declaración de la entidad 
que incluya contenido artículo 5. 
 
**NPT (notificación previa de traslado): No requieren NPT cuando en la Ciudad existan instalaciones adecuadas para tratar los residuos, o se haya previsto en nuestro plan de residuos una 
solución alternativa al tratamiento de esos residuos. Los traslados de residuos no peligrosos indicados en los apartados c y d anteriores, destinados a valorización, si la cantidad no supera 
los 20 kg. Los traslados de residuos destinados a análisis de laboratorio para evaluar sus características químicas o físicas o para determinar su idoneidad para operaciones de valorización 
o eliminación. La cantidad de tales residuos no superará los 25 kg. 

Se llamará notificación general cuando valga para múltiples traslados, al mismo destinatario, mismas características físicas y químicas de los residuos. Vigencia máxima 3 años, se debe 
presentar 10 días antes del primer traslado. Transcurrido plazo de vigencia será necesario nueva NPT. Cuando el residuo vaya a gestor intermedio en la NPT debe constar posibles gestores 
finales (hasta máximo 3). En este caso la información la incorpora el operador, o bien el gestor intermedio, en este caso el operador lo envía al gestor intermedio, y éste al Órgano 
competente de origen y destino. 

***Residuos gestionados por Entidades Locales, podrá emitir un documento de identificación para varios traslados de 1 año de vigencia máxima. Cada vehículo dispondrá de su propio 
documento de identificación. Se modificará cuando cambie alguna circunstancia. Las cantidades se incorporarán al documento de identificación cuando se pesen. Estos documentos de 
identificación se remitirán a la CAM de forma anual. 

****En caso de rechazo, si está asociado a NPT el operador del traslado deberá realizar una nueva NPT y documento de identificación. 

PRODUCTOR/ 
POSEEDOR/ 

NEGOCIANTE  
RESIDUO 

TRANSPORTISTA 
RESIDUOS GESTOR RESIDUOS 

CONTRATO 
TRATAMIENTO 
RESIDUOS. 
 
(DECLARACIÓN 
ENTIDAD)* 

DOCUMENTO 
IDENTIFICACION 

DOCUMENTO 
IDENTIFICACIÓN 
FIRMADO 

ÓRGANO 
COMPETENTE 
ORIGEN  Y 
DESTINO 

DOCUMENTO 
IDENTIFICACIÓN 
FIRMADO*** 

DOCUMENTO 
IDENTIFICACIÓN 
FIRMADO 

DOCUMENTO 
IDENTIFICACIÓN 
FIRMADO 

DOCUMENTO 
IDENTIFICACIÓN 
FIRMADO 

SE ACEPTA 
RESIDUO? 

NPT** 



página 321bOME Número 5416 Viernes, 10 de febrero de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPOrTES

101.- ACUErDO DEL CONSEJO DE GOBIErNO DE FECHA 27 DE ENErO DE 2017, 
rELATIvO A CONvOCATOrIA DE PrEMIOS MELILLA DEPOrTE 2016.

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 27 de enero 
de 2017, aprobó, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
el expediente relativo a la Convocatoria de los Premios Melilla Deporte 2016 y sus  
Anexos I a IV, que se publica a los efectos previstos en su base octava:

CONVOCATORIA pREMIOS MELILLA DEpORTE 2016

Artículo único. Se convocan los Premios “Melilla Deporte” correspondientes al  
año 2016 de acuerdo con las siguientes

bASES

base pRIMERA: Modalidades de los Premios.

Se convocan los Premios “Melilla Deporte” 2016, en las siguientes modalidades:

– A la mejor Deportista

– Al mejor Deportista

– A la mejor Deportista con Discapacidad

– Al mejor Deportista con Discapacidad

– A la mejor Deportista en Edad Escolar*

– Al mejor Deportista en Edad Escolar*

– A la mejor Entrenadora o Técnica

– Al mejor Entrenador o Técnico

– A la mejor Jueza o Árbitra

– Al mejor Juez o Árbitro

– Al mejor Club Deportivo

– Al centro docente que más promueva el deporte en edad escolar

– A la mejor Federación

– Al Juego Limpio

* En estas modalidades sólo podrán presentar candidaturas las Federaciones 
Deportivas Melillenses. 
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base SEGUNDA: Candidatos.

1.- Podrán ser candidatos a los Premios “Melilla Deporte” 2016:

– A la mejor Deportista: Aquella persona de género femenino que se haya distinguido, 
durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales 
de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva 
reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

– Al mejor Deportista: Aquella persona de género masculino que se haya distinguido, 
durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales 
de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva 
reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

– A la mejor Deportista con Discapacidad: Aquella persona de género femenino 
que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en 
competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier 
modalidad deportiva que practiquen personas con discapacidad, reconocida por 
los organismos nacionales e internacionales.

– Al mejor Deportista con Discapacidad: Aquella persona de género masculino 
que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en 
competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier 
modalidad deportiva que practiquen personas con discapacidad, reconocida por 
los organismos nacionales e internacionales.

– A la mejor Deportista en Edad Escolar: Aquella persona de género femenino en 
edad escolar que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados 
o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o 
internacional.

– Al mejor Deportista en Edad Escolar: Aquella persona de género masculino en 
edad escolar que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados 
o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o 
internacional.

– A la mejor Entrenadora o Técnica: Aquella persona de género femenino que 
se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en 
competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier 
modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

– Al mejor Entrenador o Técnico: Aquella persona de género masculino que 
se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en 
competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier 
modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

– A la mejor jueza o Árbitra: Aquella persona de género femenino que se haya 
distinguido, durante el citado año, por sus actuaciones en competiciones oficiales 
de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva 
reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

– Al mejor juez o Árbitro: Aquella persona de género masculino que se haya 
distinguido, durante el citado año, por sus actuaciones en competiciones oficiales 
de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva 
reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
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– Al mejor Club Deportivo: Aquel Club Deportivo que desarrolle actividades 
deportivas y se encuentre inscrito en el registro de Asociaciones Deportivas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que a lo largo del citado año se haya distinguido por 
alguno o varios de los siguientes aspectos: 

• sus resultados a nivel autonómico, nacional o internacional

• la labor de fomento de la actividad física y deportiva

• tener una estructura modélica, perfectamente dimensionada para el desarrollo 
de sus actividades

• contar con una base social que garantice una amplia participación de sus 
asociados

• tener una gestión deportiva que equilibre las aspiraciones deportivas con los 
recursos disponibles

• poseer una administración de recursos que conjugue de forma adecuada los 
recursos públicos obtenidos y los generados por sus propios medios

– Al Centro Docente que más promueva el Deporte en Edad Escolar: Aquel 
Centro Docente que se haya destacado a lo largo del citado año por su promoción 
e implicación en el fomento de la actividad físico-deportiva entre sus escolares, en 
el ámbito docente, competitivo y/o en el lúdico-recreativo.

– A la mejor Federación: Aquella Federación Deportiva que desarrolle actividades 
deportivas y se encuentre inscrita en el registro de Asociaciones Deportivas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que a lo largo del citado año se haya distinguido por 
alguno o varios de los siguientes aspectos: 

• sus resultados a nivel nacional o internacional

• la labor de fomento de la actividad física y deportiva

• tener una estructura modélica, perfectamente dimensionada para el desarrollo 
de sus actividades

• contar con una base social que garantice una amplia participación de sus 
asociados

• tener una gestión deportiva que equilibre las aspiraciones deportivas con los 
recursos disponibles

• poseer una administración de recursos que conjugue de forma adecuada los 
recursos públicos obtenidos y los generados por sus propios medios

– Al juego Limpio: Aquel deportista, entrenador o técnico, juez o árbitro, colectivo, 
equipo deportivo o entidad deportiva melillense que se haya distinguido por 
constituir, con su actuación o iniciativa en el transcurso del citado año, un ejemplo 
para el deporte en Melilla.

2.- Las personas candidatas a los Premios “Melilla Deporte” deberán ser españoles 
nacidos en Melilla u ostentar la condición de melillense de acuerdo con el Estatuto de 
Autonomía de la Ciudad de Melilla. En el caso de las entidades, deberán tener domicilio 
social y actividad principal en Melilla.

3.- Los candidatos deberán ser propuestos por Entidades Deportivas que se hallen 
inscritas en el registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad de Melilla o por cualquier 
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otro organismo o entidad pública o privada relacionada con la Actividad Física y Deportiva, 
con excepción de los Premios a los mejores deportistas en edad escolar masculino y 
femenino, que sólo podrán ser propuestos por las respectivas Federaciones Deportivas 
Melillenses, tal y como se establece en la Base Primera de las presentes.

4.- Las entidades proponentes no podrán postular a una misma persona o entidad 
como candidato a más de una modalidad de los Premios. Asimismo, no podrán postular a 
más de un candidato para una misma modalidad de los Premios.

5.- Los miembros del Jurado podrán proponer, en la sesión que celebren para el fallo de 
los Premios, la candidatura o candidaturas que, sin haber sido propuestas previamente en 
tiempo y forma, consideren merecedoras de los mismos. En este caso, deberán presentar 
las candidaturas durante la sesión, que serán debidamente argumentadas y acompañadas 
de los méritos correspondientes, en el documento que figura como Anexo IV.

base TERCERA: Presentación de candidaturas, documentación y plazos.

1.- La presentación de candidaturas se cumplimentará en el modelo que figura como 
Anexo I a esta Orden, será suscrito por el responsable del órgano, organismo, unidad 
o entidad proponente y deberán presentarse en el registro de la Dirección General de 
Juventud y Deporte, o en cualquier otro de los lugares establecidos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

2.- Las solicitudes de candidaturas deberán contener o ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de candidatura, modelo que figura como Anexo I.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de cada uno 
de los candidatos, de conformidad con las normas estatutarias  o de régimen 
jurídico por el que se rija la entidad u organismo proponente, conforme al modelo 
que figura como Anexo II.

c) relación de candidaturas presentadas por la entidad, conforme al modelo que 
figura como Anexo III.

d) Memoria individualizada de cada persona o entidad candidato o candidata, 
explicativa de los méritos realizados durante el año 2016 y de las razones que 
han motivado la presentación, conforme al modelo que figura como Anexo IV.

e) Fotocopia del DNI de la persona que presente la candidatura.

f) Acreditación de la representación que ostenta.

3.- El plazo de presentación de candidaturas concluirá a los 15 días naturales de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad  Autónoma de Melilla.

base CUARTA: Jurado y fallo.

1.- El Jurado estará compuesto por:

presidente: Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Director General de Juventud y Deportes
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Vocales: Sr. Pte. de la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla 

Tres empleados públicos de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes (designados por el Excmo. Sr. Consejero)

Una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la Actividad 
Física y Deportiva de la Ciudad de Melilla (designada por el Excmo.  
Sr. Consejero)

Secretario: Sr. Secretario Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes

2.- La composición del Jurado se publicará en el Boletín de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, mediante resolución del Consejero de Educación, Juventud y Deportes.

3.- El procedimiento para la convocatoria, constitución, régimen de funcionamiento y 
adopción de acuerdos del Jurado será establecido en las disposiciones contenidas en la 
Sección Tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen Jurídico del Sector Público.

4.- Una misma persona o entidad no podrá ser premiada en más de una modalidad.

5.- En aquella modalidad de los Premios en la que los candidatos propuestos no 
reúnan, a juicio del Jurado, los requisitos objetivos suficientes para dotarles de la citada 
distinción, la designación podrá quedar desierta.

6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de candidaturas. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera adoptado y publicado 
resolución alguna, se podrán entender desestimadas las solicitudes presentadas.

base QUINTA: Premios.

1.- Se hará entrega a los galardonados en cada una de las modalidades a que se 
refiere el apartado primero de esta Convocatoria de un trofeo conmemorativo.

2.- La entrega de los Premios se realizará en un acto de carácter público institucional, 
cuya fecha y lugar se anunciará oportunamente.

base SEXTA: Premios especiales.

Cuando concurran circunstancias excepcionales, el Jurado podrá otorgar, por 
unanimidad, premios especiales no previstos en las modalidades recogidas en el apartado 
primero de estas Bases.

base SÉpTIMA: Incidencias.

Las incidencias derivadas de la aplicación de las presentes Bases serán resueltas por 
el Jurado.

base OCTAVA: Publicación y entrada en vigor.

1.- Se ordena la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.
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2.- Las presentes Bases surtirán desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 6 de febrero de 2017. 
La Secretaria Accidental del Consejo de Gobierno, 
Inmaculada Merchán Mesa
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ANEXO I 
SOLICITUD PREMIOS MELILLA DEPORTE 

 
Orden de _______de ______________de _________(BOME ________ de fecha 
________________) 
 
1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE y DEL / DE LA REpRESENTANTE LEGAL  
NOMBrE CIF.:  
DOMICILIO   
LOCALIDAD PrOvINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: COrrEO ELECTrONICO 

APELLIDOS y NOMBrE DEL TITULAr O rEPrESENTANTETE DE  LA ENTIDAD  DNI/NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION   

LOCALIDAD PrOvINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: COrrEO ELECTrONICO 

 
2 DOCUMENTACIÓN ADjUNTA (Original y / o copia para su cotejo) 
 
 �  DNI/NIF del / de la representante legal 
 
 �    Acreditación de la representación que ostenta 
 
 �    Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de los candidatos. (Anexo II) 
 
 �    relación de candidaturas presentadas. (Anexo III) 
 
 �    Memoria individualizada de cada candidato/a, explicativa de los méritos realizados en el año anterior. (Anexo  Iv) 
 
 

 
3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA y FIRMA 
 
El/la abajo firmante DECLARA,  bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, 
así como en la documentación adjunta. 
Se COMpROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y  SOLICITA sea aceptada la 
presente solicitud en la presente convocatoria. 
 

En______________________Melilla a _______ de______________________ de 20__ 
EL/LA rEPrESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 

Fdo.:________________________________________ 
 

 

Sr/A. PrESIDENTE/A DEL JUrADO 



página 328bOME Número 5416 Viernes, 10 de febrero de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 

 
  

 
 

ANEXO II 
 
 

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE LA jUNTA DIRECTIVA 
 
 

D./Dña_______________________________________________________con 
D.N.I./N.I.F. Nº________________ en calidad de________________________  de  la 
entidad____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 CERTIFICO: 
 
Que en la reunión de la Junta Directiva celebrada con fecha de 
_____de_____________de 20___  se acordó   la  presentación de la/s  candidatura/s a 
los Premios Melilla Deporte de 20___ que se consignan en los anexos que se 
acompañan. 
 
 
 
y para que así conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente en  Melilla a 
_____de______________________ de  20___ 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello 
 
 
 
 
 

Sr/A PrESIDENTE/A DEL JUrADO 
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ANEXO III 

 
pREMIOS MELILLA DEpORTE 20___ 

 
RELACIÓN DE CANDIDATURAS pRESENTADAS 

 
por la entidad____________________________________________ 

 

Modalidad Candidatura 

A la mejor deportista  

Al mejor deportista  

A la mejor deportista con 
discapacidad 

 

Al mejor deportista con discapacidad  

A la mejor deportista en edad escolar  

Al mejor deportista en edad escolar  

A la mejor entrenadora o técnica  

Al mejor entrenador o técnico  

A la mejor jueza o árbitra  

Al mejor juez o árbitro  

Al mejor Club Deportivo  

Al centro docente que más promueva 
el Deporte en edad escolar 

 

A la mejor Federación Deportiva  

Al Juego Limpio  

Sr/A PrESIDENTE/A DEL JUrADO 
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ANEXO IV 
PREMIOS MELILLA DEPORTE  20____ 

MEMORIA DE  CANDIDATO / A 
1 DATOS DE LA pERSONA/ENTIDAD pROpUESTA 

NOMBrE / DENOMINACIóN DEL CANDIDATO CIF / NIF 

DOMICILIO 

LOCALIDAD PrOvINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX COrrEO ELECTróNICO 

FECHA DE NACIMIENTO (si procede) LUGAr DE NACIMIENTO  (si procede) 

1 DATOS ESpECíFICOS DE LA pROpUESTA 

MODALIDAD DE LOS PrEMIOS 

2.1 MÉRITOS DEpORTIVOS RELEVANTES EN 2013 y RAZONES QUE MOTIVAN LA pRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (1) 
 
 
 
 
RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (en su caso) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
MÉRITO 1 MODALIDAD DEPOrTIvA ESPECIALIDAD DEPOrTIvA 

DENOMINACIóN DE LA COMPETICIóN AMBITO LUGAr  FECHA 

PUESTO FOrMA (2) CATEGOríA GENErO Nº PAISES (3) Nº PArTICIPANTES (4) 

MÉRITO 2 MODALIDAD DEPOrTIvA ESPECIALIDAD DEPOrTIvA 

DENOMINACIóN DE LA COMPETICIóN AMBITO LUGAr  FECHA 

PUESTO FOrMA (2) CATEGOríA GENErO Nº PAISES (3)   Nº PArTICIPANTES (4) 

MÉRITO 3 MODALIDAD DEPOrTIvA ESPECIALIDAD DEPOrTIvA 

DENOMINACIóN DE LA COMPETICIóN AMBITO LUGAr  FECHA 

PUESTO FOrMA (2) CATEGOríA GENErO Nº PAISES (3) Nº PArTICIPANTES (4) 

(1) Cumplimentar tantas copias del presente anexo como sean necesarias 
(2) Individual o equipo. 
(3) Número de países participantes en la competición, en su caso. 
(4)    Número de deportistas o de equipos participantes, dependiendo si la forma o clasificación es individual o por equipos 

 
 

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

TrIBUNAL DE EXAMEN

102.- LUGAr, FECHA y HOrA PArA LA rEALIzACIóN DE UN SUPUESTO  
PrÁCTICO, PArA LA PrOvISIóN EN PrOPIEDAD DE CATOrCE PLAzAS DE  
TéCNICO DE EDUCACIóN INFANTIL, ESCALA DE ADMINISTrACIóN ESPECIAL, 
SUBESCALA DE SErvICIOS ESPECIALES, CLASE TéCNICA AUXILIAr, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCUrSO-OPOSICIóN, POr PrOMOCIóN INTErNA HOrIzONTAL.

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos que el ejercicio que constituye 
la fase de oposición, consistente en la resolución de un supuesto práctico relacionado con 
alguna de las materias del programa adjunto a la convocatoria, en un período máximo 
de noventa minutos, se realizará el próximo día 6 de marzo de 2017, lunes, a las  
18,00 horas, en el Salón Verde del palacio de la Asamblea, debiendo venir provistos 
del correspondiente D.N.I. 

Melilla, 6 de febrero de 2017. 
La Secretaria del Tribunal, 
Gema viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ILUSTrE COLEGIO DE ABOGADOS DE MELILLA

103.- DECrETO DE FECHA 27 DE ABrIL DE 2016, rELATIvO A MODIFICACIóN  
DE LOS FICHErOS DE DATOS DE CArÁCTEr PErSONAL DEL ILUSTrE COLEGIO 
DE ABOGADOS.

Por resolución del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, de fecha 27 de abril  
de 2016, se dispuso lo siguiente:

Decreto de Colegio de Abogados de 27 de abril de 2016, del Ilustre Colegio de 
Abogados de Melilla por el que se modifican los ficheros de datos de carácter personal 
del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los 
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición 
general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de  
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la 
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, 
no automatizado o parcialmente automatizado.

El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla es una Corporación de derecho público con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, conforme 
a lo establecido en la Ley 2/74, Colegios Profesionales, de 13 de febrero, modificada por 
Leyes 74/78, de 26 de diciembre; 7/97, de 14 de febrero y real Decreto-Ley 658/2001, 
de 22 de junio por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y su 
Estatuto propio.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 15/1999, 
de 13 de diciembre, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, en 
sesión celebrada en fecha 27 de abril de 2016, acuerda por unanimidad, la aprobación de 
la disposición de modificación de los ficheros de titularidad pública de carácter personal de 
la Corporación, en los siguientes términos:

 primero.- Los ficheros públicos del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla 
serán los contenidos en el anexo de este Decreto de Colegio de Abogados.

 Segundo.- Se modifican los ficheros incluidos en el ANEXO I de este Decreto del 
Colegio de Abogados, creados por disposiciones generales anteriores, los cuales 
se adaptarán a las descripciones contenidas en los apartados correspondientes 
del citado anexo, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el 
artículo 54.2 del reglamento de desarrollo.
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 Tercero.- Los ficheros que se recogen en los anexos de este Decreto de Colegio 
de Abogados, se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se 
detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas 
legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.

 Cuarto.- En cumplimiento del artículo 55 del reglamento de desarrollo de la 
Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación 
de este Decreto de Colegio de Abogados en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

 Quinto.- El presente Decreto de Colegio de Abogados entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

ANEXO I

Ficheros que se modifican

Fichero: ASISTENCIA jURíDICA GRATUITA

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

 a.1.) Identificación del fichero: ASISTENCIA jURíDICA GRATUITA.
 a.2.) Finalidad y usos previstos: Gestión de las prestaciones de asistencia 

jurídica gratuita previstas en la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia gratuita 
y en el reglamento de desarrollo RD 996/2003 de 25 de julio; finalidades varias: 
otras finalidades.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

 b.1.) Colectivo: Solicitantes, beneficiarios.

 b.2.) Procedencia:

– El propio interesado o su representante legal.

– Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante 
legal.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización. 

 c.1) Estructura:

– Datos especialmente protegidos: Ideología, afiliación sindical, religión, 
creencias.

– Otros datos especialmente protegidos: Origen racial/étnico, salud, vida 
sexual.

– Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
firma imagen/voz, e-mail, número de colegiado.
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– Otros tipos de datos: Características personales, circunstancias sociales, 
académicos y profesionales, detalles del empleo, económicos, financieros 
y seguros, transacciones de bienes y servicios.

 c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 órganos judiciales, comisión de asistencia jurídica gratuita, consejo general de 
la abogacía, ministerio de justicia.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla 

 Calle Querol n.º 44, 52004-Melilla 

 icamelilla@icamelilla.com

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: COLEGIADOS

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

 a.1.) Identificación del fichero: COLEGIADOS.
 a.2.) Finalidad y usos previstos: Registró gestión y control administrativo de 

los profesionales colegiados ejercientes y no ejercientes acreditación de la 
habilitación profesional de los colegiados, gestión de servicios comunes de 
interés de carácter profesional y formativo gestión del registro histórico de 
colegiados control de incompatibilidades. Tipificación de la finalidad: Fines 
históricos, estadísticos o científicos, procedimiento administrativo.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

 b.1.) Colectivo: Colegiados.

 b.1.) Procedencia:

 El propio interesado o su representante legal.

 Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante 
legal.
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c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización. 

 c.1) Estructura:

 Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
firma, imagen/voz.

 Otros tipos de datos: Características personales, circunstancias sociales, 
académicos y profesionales, económicos, financieros y de seguros.

 c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 Organismos de la seguridad social, instituto nacional de estadística, órganos 
judiciales, otro órganos de la administración del estado, bancos, cajas de 
ahorro y cajas rurales, consejo general de la abogacía, seguros, obligatorios de 
responsabilidad profesional.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla 

 Calle Querol n.º 44, 52004-Melilla 

 icamelilla@icamelilla.com

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: EXpEDIENTES DEONTOLÓGICOS

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

 a.1.) Identificación del fichero: EXpEDIENTES DEONTOLÓGICOS.

 a.2.) Finalidad y usos previstos: Control deontológico y disciplinario del 
ejercicio, registro de reclamaciones quejas y/o denuncias presentadas frente 
a las actuaciones de los profesionales colegiados, gestión de expedientes, 
tramitación y resolución de recursos, gestión sancionadora. Tipificación de la 
finalidad: Gestión sancionadora.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
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 b.1.) Colectivo: COLEGIADOS, CIUDADANOS Y RESIDENTES.

 b.2.) Procedencia:

 El propio interesado o su representante legal.

 Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante 
legal.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización. 

 c.1) Estructura:

– Datos especialmente protegidos: Ideología, religión, creencias.

– Otros datos especialmente protegidos: Origen racial / étnico, salud, vida 
sexual.

– Datos de infracciones: Infracciones penales, infracciones administrativas.

– Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
firma, imagen/voz, e-mail, número de colegiado.

– Otros tipos de datos: Características personales, académicos y 
profesionales, detalles del empleo, económicos, financieros y de seguros, 
transacciones de bienes y servicios, violencia de género.

 c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 órganos judiciales, otros órganos de la administración del estado, consejo 
general de la abogacía.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla 

 Calle Querol n.º 44, 52004-Melilla 

 icamelilla@icamelilla.com

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
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Fichero: REGISTRO DE ENTRADA y SALIDA

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

 a.1.) Identificación del fichero: REGISTRO DE ENTRADA y SALIDA.

 a.2.) Finalidad y usos previstos: registro de entrada y salida de documentación, 
circulares y escritos correspondientes a la función publica de la propia corporación 
descrita en el estatuto general de la abogacía y su propio estatuto. Tipificación 
de la finalidad: Procedimiento administrativo.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1.) Colectivo: Colegiados, ciudadanos y residentes.

b.2.) Procedencia:

 El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 

 Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante 
legal, Administraciones públicas.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización. 

 c.1) Estructura:

 Datos especialmente protegidos: Ideología, religión, creencias.

 Otros datos especialmente protegidos: Origen racial / étnico, salud, vida 
sexual.

 Datos de infracciones: Infracciones penales, infracciones administrativas.

 Datos de carácter identificativos: D.N.I/N.I.F., nombre y apellidos, dirección, 
teléfono, firma, imagen/voz, e-mail, número de colegiado.

 Otros tipos de datos: Características personales, académicos y 
profesionales, económicos, financieros y seguros, transacciones de bienes 
y servicios, violencia de género.

 c.2) Sistema de tratamiento: Manual.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 No se realizan o no están previstos tratamientos.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla 

 Calle Querol n.º 44, 52004-Melilla 

 icamelilla@icamelilla.com

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: SOCIEDADES pROFESIONALES

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

 a.1.) Identificación del fichero: SOCIEDADES pROFESIONALES.

 a.2.) Finalidad y usos previstos: Gestión del registro de sociedades profesionales 
en el ejercicio de su función publica en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/2007 
de 15 de marzo. Tipificación de la finalidad: Otras finalidades.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

 b1.) Colectivo: Asociados o miembros, solicitantes.

 b.2.) Procedencia:

 El propio interesado o su representante legal.

 Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante 
legal.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización.

 c.1.) Estructura:

– Datos de carácter identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
firma, imagen/voz, e-mail, número de colegiado.

– Otros tipos de datos: Características personales, académicos y 
profesionales, económicos, financieros y de seguros.

 c.2.) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 Instituto nacional de estadística, registros públicos, órganos judiciales, otros 
órganos de la administración del estado, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, 
consejo general de la abogacía.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.
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f) Órganos responsables del fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla 

 Calle Querol n.º 44, 52004-Melilla 

 icamelilla@icamelilla.com

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: jUNTAS COLEGIALES

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

 a.1.) Identificación del fichero: jUNTAS COLEGIALES.

 a.2.) Finalidad y usos previstos: Resoluciones y decisiones adoptadas por la 
junta de gobierno del colegio dentro de sus atribuciones públicas. Tipificación 
de la finalidad: otras finalidades.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

 b.1.) Colectivo: colegiados, autoridades y órganos judiciales.

 b.2.) Procedencia:

-  El propio interesado o su representante legal.

-  Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante 
legal.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización. 

 c.1) Estructura:

-  Datos de infracciones: Infracciones penales, infracciones administrativas.

-  Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
firma, imagen/voz, e-mail, número de colegiado.

-  Otros tipos de datos: Características personales, académicos y 
profesionales, económicos, financieros y seguros.

 c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 órganos judiciales, otros órganos de la administración del estado, consejo 
general de la abogacía.
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla 

 Calle Querol n.º 44, 52004-Melilla 

 icamelilla@icamelilla.com

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: SERVICIO DE ORIENTACION jURíDICA

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

 a.1.) Identificación del fichero: SERVICIO DE ORIENTACION jURíDICA.

 a.2.) Finalidad y usos previstos: Prestación de servicio de asesoramiento 
jurídico previo a la solicitud y designación de abogados de oficio. Tipificación de 
la finalidad: otras finalidades.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

 b.1.) Colectivo: Colegiados, solicitantes, beneficiarios..

 b.2.) Procedencia:

 El propio interesado o su representante legal, otra persona distinta del 
afectado o su representante.

 Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante 
legal, otra persona distinta del afectado o su representante.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización. 

 c.1) Estructura:

 Datos de infracciones: Infracciones penales, infracciones administrativas.

 Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
firma, imagen/voz, e-mail, número de colegiado.

 Otros tipos de datos: Características personales, académicos y 
profesionales, económicos, financieros y seguros.

 c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
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d) Comunicaciones de los datos previstas:

 órganos judiciales, comisión de asistencia jurídica gratuita, consejo general de 
la abogacía, ministerio de justicia.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Ilustre Colegio de Abogados de Melilla 

 Calle Querol n.º 44, 52004-Melilla 

 icamelilla@icamelilla.com

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Lo que se publica, a fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del real  
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal.

Melilla, 27 de abril de 2016. 
El Decano, 
Blas Jesús Imbroda Ortiz


