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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Dirección General de Función pública

612.- RESOLUCIóN N.° 2432 DE FEChA 29 DE jUNIO DE 2017 RELATIvA A BASES 
DE LA CONvOCATORIA PARA LA PROvISIóN DE CINCO PUESTOS DE TRABAjO  
DE ESCOLTA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MéRITOS.

La Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución de 
29/06/2017, registrado al número 2017002432, en el Libro de Oficial de Resoluciones de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, 
adoptado en sesión de fecha 23 de junio de 2017, por el que se aprueban, las bases 
para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos 
de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real  
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del 
Estado y en uso de las competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de 
Administraciones Públicas, y el Art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 2698/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

bASES DE LA CONVOCATORIA pARA pROVISIÓN DE CINCO pUESTOS DE 
TRAbAjO DE ESCOLTA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de 
trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cod. Denominación Consej. Grp Rj Formación prov. Vp pT CD

1403 Escolta Seguridad 
Ciudadana C1 F BUP-FP2 CONC 230 22

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser Funcionario de carrera de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Pertenecer al Cuerpo de la Policía Local, Grupo C1, y que no se encuentre en 
situación de segunda actividad ni suspensos en firme.

c) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso 
siempre que, al término del plazo de presentación de instancias, hayan 
transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino 
definitivo obtenido.
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2.- procedimiento de provisión.

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, 
ajustado al siguiente:

bAREMO DE MÉRITOS: 

1.- vALORACIóN DEL TRABAjO DESARROLLADO: 

Por haber desempeñado un puesto igual al del objeto de la convocatoria: 2 puntos 
por año completo de desempeño. No se tendrán en cuenta las fracciones del año.

El trabajo desarrollado se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

Se acreditará mediante certificado de la Secretaria Técnica de Administraciones 
Públicas.

2.- ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, 
como Grupo C1 o asimilado al Grupo C1, 0,166 puntos por mes hasta un máximo de  
20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- FORMACIóN ACADéMICA:

– Por estar en posesión de un programa de Doctorado: 8 puntos.
– Por estar en posesión de una Licenciatura o equivalente: 4 puntos.
– Por estar en posesión de un Master universitario oficial o propio: 4 puntos.
– Por estar en posesión de un Diplomatura o equivalente: 3 puntos.
– Por estar en posesión de Técnico Superior o Formación Profesional III o 

equivalente: 1 punto.

Se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

4.- FORMACIóN PROFESIONAL: 

– Por haber realizado Cursos oficiales homologados directamente relacionados 
con la actividad a concursar, se otorgará 0,2 puntos por cada 10 horas 
lectivas.

– Por haber recibido o impartido cursos de formación o perfeccionamiento 
organizado por cualquier Administración Pública u Organizaciones Sindicales, 
relacionados con la función policial, 0,1 punto por cada 10 horas lectivas.

Se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

5.- MéRITOS PROFESIONALES: 

– Por cada felicitación pública, 0,2 puntos hasta un máximo de 10 puntos.

– Por cada Cruz al Mérito Profesional, 1 punto con un máximo de 10 puntos.
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– Por cada Medalla al Mérito Profesional, 1,5 puntos hasta un máximo de  
10 puntos.

– Por cada Medalla al Mérito de la Policía Local, 1,5 puntos con un máximo de  
10 puntos.

– Por cada Medalla de Oro, Plata o Bronce de la Ciudad, 4 puntos en el caso de 
Medalla de Oro, 3 en el caso de Plata y 2 en el de Bronce, hasta un máximo de 
10 puntos.

Este apartado tendrá un máximo de 20 puntos.

junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

3.- puntuación mínima.

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá 
obtener una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.

La Comisión de valoración estará constituida según lo establecido en el apartado 
sexto de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos 
de trabajo mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar 
los documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de 
Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en 
el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de 
octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, 
podrán ser recurridos en la forma y plazos previstos en el Art. 112 y siguientes de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Lo que se notifica para su publicación.

Firmado electrónicamente por los Servicios  
de Administración Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
3 de julio de 2017
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Dirección General de Economía

613.- ExTRACTO DE LA CONvOCATORIA RELATIvA A CONCESIóN DE SUBvENCIóN 
NOMINATIvA A LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. CAMPUS DE MELILLA 
(UNIvERSIDAD DE GRANADA), REFERENTE A GASTOS DESPLAzAMIENTO y 
MATERIALES FASE LOCAL y NACIONAL “OLIMPIADA ESPAñOLA DE ECONOMíA”.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
mediante Orden de 26/06/2017, registrado al número 2017002394, en el Libro de Oficial 
de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:

pRIMERO.- Con fecha 28/02/17 tiene entrada en el registro General de la Ciudad 
Autónoma escrito del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla, mediante el 
cual se da traslado al Consejero de Economia, Empleo y  Administraciones Públicas de la 
celebración en los días 26 y 28 de junio de la celebración de la fase local y nacional de la 
“Olimpiada de Economía”. En el  citado escrito se comunica los gastos previstos a raíz de 
la celebración, solicitando que la Consejería pudiese financiar los gastos ocasionados a 
consecuencia del mismo. El montante económico solicitado asciende a dos mil novecientos 
ochenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos de euros (2.984,92 €).

Que asimismo aporta el solicitante Declaración Responsable de la Condición de 
Beneficiario prevista en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, Declaración 
de no haber solicitado otras ayudas económicas para el mismo objeto de la subvención, 
de las que aún no se han recibido cantidad alguna, así mismo, se compromete a poner 
en conocimiento de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 
cualquier modificación de lo declarado, que se produzca con posterioridad, Declaración 
de Sometimiento a Actuaciones de Comprobación y Control, Declaración Responsable  
de Incompatibilidades y de no estar incursos en las prohibiciones establecidas en el 
Art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Acreditación  
del cumplimiento de Obligaciones por Reintegro de subvenciones, Declaración  
Responsable de Acreditación del Cumplimiento de Obligaciones de 20/05/17. Certificado 
de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social de 22/03/17, y de la  
Agencia Tributaria de fecha 20/02/17, Certificado de Servicio de Recaudación y Gestión 
Tributaria de fecha 26/06/17 de no existencia de deuda con la Ciudad Autónoma  
de Melilla.

SEGUNDO.- Competencia.

La concesión de la subvención corresponderá, en virtud de lo establecido en el 
artículo 16 en relación con el artículo 20 RGSCAM, al Consejero competente por razón de 
la materia, en este caso el Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo 
a modificación del acuerdo de distribución de competencias entre las Consejerías de  
la Ciudad.
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TERCERO.- Se ha evacuado Informe por parte de la Dirección General de Economía 
de fecha 10 de mayo de 2017. Se compromete un gasto por el importe de la subvención 
concedida, que asciende a 2.984,92 euros, imputable a la aplicación presupuestaria en 
la que existe crédito retenido y autorizado por el mismo importe: RC Ref. Intervención: 
12017000020676 de fecha 18/04/17, aplicación presupuestaria 03/24102/48000.

CUARTO.- Informe de Legalidad.

Asimismo consta en el expediente administrativo informe jurídico de la Secretaría 
técnica de fecha 2 de junio de 2017, en el cual se acredita la legalidad del procedimiento 
establecido y que obra en el expediente la documentación exigida en el artículo 20.2 del 
reglamento general de Subvenciones de la Ciudad Autónoma.

QUINTO.- Régimen jurídico.

La normativa aplicable está conformada por la Ley 38/2003, General de Subvenciones 
(en adelante LGS), el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante RLGS) y 
por el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME  
núm. 4224, de 5 de septiembre de 2005, en adelante RGSCAM). Asimismo, es de 
aplicación la Base n.º 32 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma  
de Melilla.

SEXTO.- procedimiento.

visto que el artículo 22.2 letra c) de la Ley General de Subvenciones dispone que 
podrán concederse de forma directa, sin necesidad de convocatoria pública, con carácter 
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública.

SÉpTIMO.- Crédito.

Existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 03/24102/48000, según 
consta en documento de Retención de Crédito número 12017000020676 de 18/04/17.

OCTAVO.- Objeto de la subvención.

La actividad que se pretende subvencionar esta definida en la solicitud presentada 
por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla siendo su objeto sufragar 
los gastos ocasionados por la celebración de la fase local y el desplazamiento de los 
profesores y estudiantes que han representado a la Ciudad Autónoma de Melilla en la fase 
nacional de las Olimpiadas Españolas de la Economía, a celebrar en entre el 26 y 28 de 
junio de 2017.

El detalle de gastos es el siguiente:

En resumen:

– Dípticos informativos: 416 €.

– Abono de derechos de participación: 800 €.

– Premios a las tres primeras clasificadas: 600 € (100 €, 200 €, 300 €)

– vuelo Melilla-Málaga-Melilla (seis personas): 600 €.
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– Tren de cercanías aeropuerto de Málaga-estación María zambrano (seis 
personas): 24 €.

– Tren Málaga-Córdoba-Málaga (seis personas): 300 €.

– Dieta oficial Junta de Andalucía de un día (seis personas): 244,92 €.

– Total de gastos: 2.984,92 € (precios oficiales obtenidos de la Web de Iberia, de 
la Web de Renfe y del BOJA de la Junta de Andalucía).

NOVENO.- Obligaciones.

Serán obligaciones del beneficiario las establecidas con carácter general en el  
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

La ejecución de la actividad que fundamente la subvención deberá efectuarse y 
abonarse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2017.

DÉCIMO.- Compatibilidad da la subvención.

Las subvención serán compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Si 
al peticionario le hubiera sido concedida otra subvención que fuera incompatible con la 
finalidad que la establecida por esta Consejería, se procederá con arreglo a lo dispuesto en 
el Art. 33 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.

No obstante, el importe de la subvención otorgada por la Consejería en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de los gastos subvencionados.

El beneficiario de estas subvenciones deberá comunicar al órgano concedente la 
obtención de otras subvenciones, ayudas ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarla tan pronto tenga conocimiento de 
las mismas y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos recibidos.

DECIMOpRIMERO.- Comprobación y control.

El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control, así 
como a facilitar cuanto información sea requerida a la entidad beneficiaria por la Consejería 
concedente, la Intervención de la Ciudad en el ejercicio de la función de control financiero 
de la subvención, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes (Título III de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones).

DECIMOSEGUNDO.- Justificación.

Régimen de Justificación:

Cantidad a justificar: 2.984,92 €.

Forma de pago: Pago anticipado.

Garantía: No procede.
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La presentación de la rendición de cuentas se realizará ante la Consejería de  
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, como máximo, en el plazo de tres meses 
desde la finalización del proyecto o actividad, aportando facturas originales o copia  
auténtica de las mismas que reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1496/2003. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan de manera 
indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, siempre que se realice en el 
plazo comprendido entre la solicitud y la justificación, de conformidad con la Ley General 
de Subvenciones.

La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los 
fondos recibidos por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en 
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, y 69 y s.s. del R.D. 887/2006 Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

La justificación adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto en los términos previstos en el articulo 72 del Real Decreto 
887/2006.

Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71.2 del R.D. 887/2006, de 
21 de julio.

DECIMOTERCERO.- Reintegro y Sanciones.

En materia de reintegro de subvenciones y de infracciones y sanciones, así como 
para aquellos extremos no previstos en la presente orden, se estará a la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones y a su reglamento de desarrollo previsto en el Real Decreto 
887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. En virtud 
de las competencias que me confiere el artículo 10 de la LGS en relación con los  
artículos 19 y 20 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de septiembre de 2009).

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 4204/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

Autorizar el gasto correspondiente y conceder a la FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES. CAMPUS DE MELILLA (UNIvERSIDAD DE GRANADA) con CIF  
núm. Q-1818002-F, la subvención solicitada de 2.984,92 euros (DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA y CUATRO EUROS CON NOVENTA y DOS CÉNTIMOS 
DE EUROS). Objeto de la subvención: Gastos desplazamiento y materiales fase local 
y nacional Olimpiada Española de Economia, según proyecto presentado, ordenando 
asimismo el pago de la citada cuantía.

Núm. Cuenta: IBAN: ES 58 0487 3000 7120 0011 4093

De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, 
Reglamento General de Subvenciones, la presente Resolución pone fin a la vía 
administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante este  
Consejero, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
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administrativo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Notifíquese a los interesados.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.

Firmado electrónicamente por los Servicios  
de Administración Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
27 de junio de 2017
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

proyecto Melilla, S.A.

614.- RESOLUCIóN DE FEChA 28 DE jUNIO DE 2017 RELATIvA A CONvOCATORIA 
PARA LA CONSTITUCIóN DE BOLSA DE TRABAjO PARA CONTRATACIONES 
TEMPORALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIóN ECONóMICA  
DE MELILLA, PROyECTO MELILLA S.A., DE ORDENANzAS.

ANUNCIO

Resolución del Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.U., en su sesión del 
28 de junio de 2017, por la que se aprueba la Convocatoria para la constitución de bolsa 
de trabajo para contrataciones temporales de la empresa municipal para la promoción 
económica de Melilla, Proyecto Melilla S.A., de Ordenanzas.

CONVOCATORIA pARA LA CONSTITUCIÓN DE bOLSA DE TRAbAjO pARA 
CONTRATACIONES TEMpORALES DE LA EMpRESA MUNICIpAL pARA LA 
pROMOCIÓN ECONÓMICA DE MELILLA, pROyECTO MELILLA S.A., CATEGORíA 
ORDENANZAS.

Por medio de la presente convocatoria, se pretende cubrir las necesidades temporales 
de personal laboral, que pudieran surgir por necesidades del servicio, bajas de incapacidad 
temporal o simplemente por aumento de acciones o de programas de las ya existentes, en 
la categoría de Ordenanzas.

1.- REQUISITOS ESpECíFICOS.

Estar en posesión, del nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado 
de Escolaridad o equivalentes, o en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes, debiéndose aportar copia de la titulación.

Estar en posesión del permiso de conducción B, que se acreditará mediante copia de 
dicho permiso que deberá estar en vigor.

FUNCIONES: Según convenio vigente.

RETRIBUCIONES: La cuantía de las retribuciones a percibir, las acordará el Consejo 
de Administración de Proyecto Melilla S.A., en cada caso.

El personal que se contrate quedará sometido al período de prueba, según Convenio 
Colectivo vigente. Capítulo v Art. 16. 

2.- CONVOCATORIA.

Quienes deseen participar en el procedimiento para la bolsa de trabajo, deberán 
presentar solicitud según modelo que se adjunta a la presente convocatoria, que será 
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facilitada en las dependencias de PROyECTO MELILLA S.A., sita en el Polígono Industrial 
del SEPE C/ La Dalía n.º 36, o descargarlas de la web: www.promesa.net.

Las solicitudes de la bolsa de trabajo se presentarán en el Registro General de 
Proyecto Melilla S.A.

Para la acreditación de requisitos y méritos bastará acompañar fotocopia del  
documento correspondiente, sin perjuicio de la obligación de presentar el original en 
cualquier momento que así fuera requerido y obligatoriamente en el momento de ser 
seleccionado.

El plazo de presentación de solicitudes, será de cinco días hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BOME.

3.- pROCESO SELECTIVO.

valoración de méritos, en la hoja que se adjunta a la solicitud (Anexo I).

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la comisión de valoración, procederá 
a la comprobación de la documentación aportada con la solicitud que hayan sido acreditados 
por los candidatos, y posteriormente a la ordenación de las listas.

Se formará una lista provisional, que se publicará en el Tablón de Anuncios de Proyecto 
Melilla S.A. y en el portal web: www.promesa.net, con los aspirantes excluidos y motivos, 
y a los admitidos, la puntuación obtenida.

Los aspirantes excluidos así como los que no figuran en la relación de admitidos ni 
excluidos, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de las listas, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o 
su no inclusión expresa. En ningún caso se aportará nueva documentación, de la aportada 
inicialmente.

Igualmente dentro del plazo anteriormente mencionado los aspirantes admitidos 
podrán formular reclamaciones frente a la puntuación obtenida. 

Terminado el plazo y resueltas las reclamaciones, la Comisión elaborará una lista con 
un máximo de 30 candidatos, la Comisión de valoración una vez publicadas las listas de 
admitidos y excluidos, y resueltas las reclamaciones, con la puntuación asignada a cada 
aspirante, convocará a los aspirantes admitidos, a la realización de la prueba. La fecha, 
hora y lugar de celebración de la prueba se publicará en el Tablón de Anuncios de Proyecto 
Melilla, S.A., P.I. SEPES, C/ La Dalia, n.º 36 y en el portal web: www.promesa.net

Se realizará un ejercicio de carácter eliminatorio, consistente en contestar en un 
tiempo máximo de 75 minutos a un cuestionario formado por 30 preguntas con respuestas 
cortas. En dicha prueba se valorará, por un lado la comprensión lectora, el manejo de 
números y las habilidades de comunicación, y por otro el conocimiento de las funciones 
propias del puesto de ordenanza a cubrir, manejo básico de fotocopiadoras, multicopistas 
y otras herramientas de ofimática, conocimiento y utilización de un servicio telefónico, y 
de las guías de teléfono, la atención al público de forma directa y/o telefónica, relaciones 
básicas con los usuarios y visitantes de centros públicos, envíos y recibos postales. 

La Comisión de valoración requerirá a los aspirantes a la prueba que acrediten su 
identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del documento nacional de identidad.
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La Comisión procederá a efectuar la relación de aspirantes, que vendrán  
determinadas por la suma de las puntuaciones obtenidas en la aplicación del baremo, la 
prueba práctica se calificará, con carácter general, como “Apto” o “No apto” de manera que 
quedarán eliminados automáticamente aquellos aspirantes que no obtengan la calificación 
de “Apto” o no se presenten a la realización de la prueba. 

Concluido el proceso, la Comisión de valoración del proceso selectivo hará publica la 
relación de candidatos por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación 
obtenida en los diferentes apartados y la puntuación final, así como del documento nacional 
de identidad, concediendo un plazo de cinco días hábiles para cualquier reclamación en 
defensa de los intereses de los aspirantes. 

En el caso de empate en la puntuación por varios aspirantes, los desempates se 
dirimirán atendiendo a los siguientes criterios:

1.- Mayor puntuación por los méritos declarados en el apartado de experiencia 
profesional.

2.- Mayor puntuación por los méritos declarados en el apartado de formación. 

3.- Mayor puntuación por los méritos declarados en el apartado de situación 
personal.

En el caso de persistir el empate, el criterio de desempate será el número de registro 
de entrada de la solicitud de participación en el proceso selectivo. 

Terminado el plazo y resueltas las reclamaciones, se realizará las listas definitivas, 
que como máximo tendrán 20 candidatos, que como propuesta se elevará al Consejo de 
Administración de Proyecto Melilla, S.A., para su aprobación y ordenará su publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad, Tablón de Anuncios de Proyecto Melilla, S.A. y en el portal 
web: www.promesa.net. Quedando constituida la bolsa de trabajo de ORDENANzAS de 
Proyecto Melilla S.A.

4.- VALORACIÓN DE MÉRITOS.

A.- FORMACIóN (MÁxIMO 30 PUNTOS). 

Por cursos relacionados con la plaza de ORDENANzA, de 15 horas o superiores.- 
0,05 puntos por hora. 

No se valorará formación académica superior a la exigida en la presente bolsa.

Solamente se baremarán los cursos relacionados de atención al cliente, manejo de 
centralitas, operador telefónico, ofimática, etc. que serán los relacionados con el temario 
expuesto en la prueba práctica. 

Se deberán aportar las copias de los cursos baremados.

B.- SITUACIóN PERSONAL (MÁxIMO 10 PUNTOS).

B.1.- Baremo por Circunstancias Personales (máximo 10 puntos).

1.- Por estar en el desempleo computándose solamente el periodo desde la 
fecha de antigüedad hasta la fecha de emisión de la certificación 0,015 puntos por día 
desempleado. 
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Se deberá acreditar la situación de desempleado en el momento de presentación de 
solicitud, mediante el informe de vida laboral actualizado, como máximo 15 días antes a la 
presentación de dicha solicitud.

Se valorará solamente el cómputo del último periodo de inscripción en el desempleo, 
dicho periodo será desde el inicio del mimos o fecha de inscripción de la tarjeta de 
demandante hasta la fecha de entrada de la solicitud.

Los períodos de desempleo, también se podrán acreditar mediante la correspondiente 
certificación emitida por el SPEE, expresiva de los períodos de permanencia como 
demandante de empleo. Los certificados facilitados por el SPEE tendrán como fecha de 
expedición las comprendidas dentro del plazo de presentación de solicitudes. No serán 
computables los períodos en los que se refleje la situación de demandante en mejora de 
empleo. 

C.- ExPERIENCIA PROFESIONAL (MAxíMO 60 PUNTOS).

1.- Por cada jornada completa de ocho horas en la categoría de ORDENANzA en 
Proyecto Melilla, S.A.: 0,05 puntos.

2.- Por cada jornada completa en la categoría de ORDENANzA en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sus Empresas Públicas y Organismos Autónomos dependientes: 
0,042 puntos.

3.- Por cada jornada completa en la categoría de ORDENANzA, desempeñada por 
contratos laborales o nombramiento de funcionarios interinos formalizados por los distintos 
departamentos de personal de otras Administraciones Públicas, o empresa privada:  
0,033 puntos. 

Para aquellas contrataciones a tiempo parcial se considerará jornada completa  
aquella que complete el 100% de la jornada, en este caso, ocho horas.

Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado de vida laboral y contratos 
de trabajo, o certificado de empresas. Los grupos de cotización reflejados en los 
correspondientes certificados de vida laboral deberán coincidir con la categoría de 
ORDENANzA.

La no presentación de la documentación mínima exigible será excluyente del proceso 
selectivo.

En lo no previsto en la presente convocatoria, estará a lo dispuesto en las 
BASES DE CONvOCATORA PARA LA CONSTITUCIóN DE BOLSAS DE TRABAjO 
PARA CONTRATACIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA  
PROMOCIóN ECONóMICA DE MELILLA. 

Publicado en el BOME n.º 5432 del 07/04/2017.

El Secretario, 
juan josé viñas del Castillo
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SOLICITUD ADMISIÓN EN bOLSA  DE TRAbAjO 
 

CATEGORíA:     ORDENANzA 
 
DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS 

NOMBRE                                         D.N.I. 

DOMICILIO 

CIUDAD                                                                          CóDIGO POSTAL 

TFNO. FIjO                                                                     TFNO. MóvIL  

CORREO ELECTRóNICO 

 
DOCUMENTACIóN MíNIMA ExIGIDA y ExCLUyENTE 
FOTOCOPIA D.N.I.   
TíTULO ACADéMICO ExIGIDO   
INFORME DE vIDA LABORAL    
TARjETA DESEMPLEO/PERIODOS DE INSCRIPCION   
PERMISO CONDUCIR B   
CONTRATOS/CERTIFICADO EMPRESA   
CURSOS/SEMINARIOS   
 
Para la acreditación de requisitos y méritos bastará acompañar fotocopia del documento 
correspondiente, sin perjuicio de la obligación de presentar el original en cualquier 
momento que así fuera requerido y obligatoriamente en el momento de ser seleccionado. 
 
El interesado abajo firmante hace constar que reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, por lo que solicita ser admitido en la misma. 
 
 

En Melilla, a  de    de 
Firma: 
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                             ANEXO I 
    

NIF APELLIDOS NOMBRE 
      
    

bOLSA DE TRAbAjO ORDENANZA 
    

A.- FORMACIÓN. Máximo 30 puntos          
    

A. por la participación como Asistente a Cursos CON INDICACIÓN 
DE HORAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      
    

A.- TOTAL pUNTOS FORMACIÓN     
 

FIRMA y Fecha: 
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NIF APELLIDOS NOMBRE 

      
    

bOLSA DE TRAbAjO ORDENANZA 
    

    

pOR DESEMpLEO : pERIODOS FECHA 
INICIO FECHA FIN 

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

b.- TOTAL pUNTOS SITUACION 
pERSONAL     
  

C.- EXpERIENCIA pROFESIONAL Máximo 60 puntos   
    

C1. por  jORNADA COMpLETA DE 8 
HORAS en pROyECTO MELILLA, S.A. 

FECHA 
INICIO FECHA FIN 

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

C1.- TOTAL pUNTOS pOR jORNADA TRAbAjADA EN pROyECTO MELILLA 

FIRMA y Fecha: 
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NIF APELLIDOS NOMBRE 

      
    

bOLSA DE TRAbAjO ORDENANZA 
    

C2. por  jORNADA COMpLETA DE 8 
HORAS en ciudad autónoma, sus 
Empresas públicas u Organismos 
Autónomos 

FECHA 
INICIO FECHA FIN 

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

C2.- TOTAL pUNTOS pOR jORNADA TRAbAjADA EN CIUDAD AUTONOMA, 
EMpRESAS pUbLICAS U ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
    

C3. por  jORNADA COMpLETA DE 8 
HORAS  con contrato labora en empresas 
privadas o funcionarios interinos 

FECHA 
INICIO FECHA FIN 

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

C3- TOTAL pUNTOS pOR jORNADA TRAbAjADA EN EMpRESAS pUbLICAS O 
FUNCIONARIO INTERINO EN OTRAS ADMINISTRACIONES pUbLICAS 

C.- TOTAL pUNTOS pOR HORAS pOR EXpERIENCIA pROFESIONAL 

FIRMA y Fecha:    
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE FOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

615.- ORDEN N.º 1279 DE FEChA 26 DE jUNIO DE 2017 POR LA QUE SE APRUEBA 
RELACIóN DE RECURSOS DE REPOSICIóN DE SOLICITUDES ESTIMADAS PARA 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 y PRIMER SEMESTRE DE 2017.

Examinados los recursos de reposición interpuestos contra la Orden del Consejero de 
Fomento n.° 907, de 4 de mayo de 2017 (BOME n.° 5441, de 9 de mayo), por la que se 
aprueba la relación de subvenciones concedidas, lista de espera y denegadas al alquiler 
privado para el SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 y PRIMER SEMESTRE de 2017, y en 
atención a los siguientes:

Hechos

primero.- Mediante la citada Orden se aprobó la relación de solicitudes de subvención 
de alquiler para el pago de viviendas privadas, correspondientes al período señalado, 
incluyendo las solicitudes concedidas, los integrantes de la lista de espera, así como las 
desestimadas, indicándose, en ese caso, los motivos denegatorios.

Segundo.- Contra la citada Orden, publicada el 9 de mayo de 2017 en el BOME y 
en el Tablón de Anuncios de EMvISMESA, se ha interpuesto un recurso de reposición 
solicitando la concesión de la subvención con carácter urgente.

Fundamentos de derecho

primero.- Por Orden del Consejero de Fomento, registrada al número 2672, de 29 de 
diciembre de 2016, se convocaron las subvenciones para el pago del alquiler de viviendas 
privadas correspondientes al segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 8.m del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo.- La competencia para resolver el presente recurso corresponde al Consejero 
de Fomento. El criterio 13.3 de la citada Convocatoria establece que la resolución podrá fin 
al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa o, potestativamente, recurso 
de reposición en los términos establecidos en la normativa vigente.

Tercero.- En relación con las cuestiones de fondo hay que poner de manifiesto que 
las solicitudes de recurso denegadas, en su caso, se entenderán desestimadas en base a 
los motivos reflejados a continuación:

– Exp. 2: Revisados los ingresos consignados para el cálculo de la RPF y Baremo, 
no se observa ningún error.

– Exp. 121: Revisados los ingresos consignados para el cálculo de la RPF y 
Baremo, no se observa ningún error.
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– Exp. 190: Inadmisión a trámite. Solicitud desistida por Resolución de 12/04/2017 
(BOME n.° 5435, de 18/04/2017).

– Exp. 338: Inadmisión a trámite. Solicitud desistida por Resolución de 12/04/2017 
(BOME n.° 5435, de 18/04/2017).

– Exp. 372: Según informe de la policía local de fecha 27/01/2017 la pareja 
mantiene una convivencia efectiva con la solicitante y no cumple el requisito de 
residencia en la ciudad.

– Exp. 379: El solicitante tiene una propiedad inmobiliaria en Marruecos según 
certificado del Conservador de las Propiedades Inmobiliarias de Nador.

De acuerdo con lo anterior, y vista la propuesta del Director General de la vivienda y 
Urbanismo, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

Uno.- Aprobar la relación de recursos de reposición que acompaña a esta Orden, 
que incluye las solicitudes estimadas para el SEGUNDO SEMESTRE de 2016 y PRIMER 
SEMESTRE de 2017, así como las desestimadas, indicándose, en su caso, el motivo 
denegatorio.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 
2017.06.23101.48900, habiéndose efectuado la correspondiente retención de crédito con 
cargo a la misma, por un importe de 1.000.000,00 €.

En la convocatoria se prevé expresamente, conforme a lo dispuesto en el  
artículo 58 del Reglamento de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), que 
pueda ampliarse el crédito con la cuantía adicional necesaria para atender a todos los 
admitidos, o a parte de ellos, sin necesidad de una nueva convocatoria. La efectividad de 
esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito 
y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un 
momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

Dos.- La percepción de la subvención por parte de los solicitantes beneficiarios 
no supone automáticamente la concesión de la subvención para el segundo semestre  
de 2017, ya que ésta dependerá de su situación socio-económica, del número de solicitantes 
y de la disponibilidad presupuestaria.

Tres.- Según el criterio decimoséptimo, apartado 4, el plazo para la presentación de 
los recibos correspondientes a las mensualidades objeto de subvención será el mayor de 
los siguientes:

a) Para las mensualidades de julio a diciembre de 2016, 30 días naturales contados 
a partir de la publicación de la lista de beneficiarios.

b) Para las mensualidades de enero a junio de 2017, hasta el 31 de julio de 2017  
si la lista de beneficiarios se publicase antes del 15 de julio y transcurrido  
30 días tras la publicación si ésta se produjese con posterioridad al 15 de julio.

Transcurrido dicho plazo, comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.

Cuatro.- Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, 
advirtiéndose que contra esta Orden puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, 



página 2645bOME Número 5458 Viernes, 7 de julio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Melilla, 16 de junio de 2017. 
El Consejero de Fomento, 
Fco. javier González García

La Orden antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 a) del 
Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, pasa 
a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de este 
órgano

Número 2017001219 de fecha 26/06/2017

La Secretaria Técnica de Fomento, 
Inmaculada Merchan Mesa 
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El Director General de vivienda y Urbanismo, 
josé Luis Matías Estévez

El Consejero de Fomento, 
Fco. javier González García
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE COORDINACIóN y MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

616.- ORDEN N.º 648 DE FEChA 18 DE MAyO DE 2017 POR LA QUE SE INICIA LA 
REvISIóN DE LA AUTORIzACIóN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA CENTRAL DIESEL 
DE ENDESA EN MELILLA.

visto el expediente núm. 017/17-AAIE que se sigue en la Consejería de Coordinación 
y Medio Ambiente a la CENTRAL DIESEL DE ENDESA EN MELILLA sobre su  
Autorización Ambiental Integrada.

Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Jefe de la Oficina Técnica de 
Control de Contaminación Ambiental de fecha 5 de mayo de 2017 con la Conformidad del 
Director General de Gestión Técnica de esta Consejería que dice:

ANTECEDENTES

En la Oficina de Control de la Contaminación Ambiental se sigue el expediente núm. 
017/17-AAIE a la CENTRAL DIESEL DE ENDESA EN MELILLA sobre su Autorización 
Ambiental Integrada.

La Técnico de Medio Ambiente con fecha 10 de febrero de 2017 emite informe técnico 
en el que se concluye Revisar la Autorización Ambiental Integrada de la Instalación de la 
Central Diesel de ENDESA en Melilla (Anexo I).

El Secretario Técnico de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente con fecha 
13 de marzo de 2017 emite informe jurídico sobre el procedimiento a seguir para la 
tramitación de la Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada (Anexo II).

Con fecha 20 de marzo de 2017 se solicita desde la Oficina de Control de la 
Contaminación Ambiental a la Oficina Técnica de Recursos Hídricos para que se pronuncie 
respecto a la documentación que necesitan se revise en el ámbito de sus competencias 
para la revisión de la AAI de la CDM. Al escrito contesta con los parámetros de calidad que 
deben cumplir las aguas de vertidos a la red de alcantarillado.

Con fecha 20 de marzo de 2017 se solicita desde la Oficina de Control de la 
Contaminación Ambiental a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se 
pronuncie respecto a la documentación que necesitan se revise en el ámbito de sus 
competencias para la revisión de la AAI de la CDM. Al escrito contestan que creen que 
el organismo competente es Costas o la Autoridad Portuaria, no obstante indican que 
la actuación planteada no podrá afectar negativamente al cumplimiento de los objetivos 
previstos en el Plan hidrológico de la Demarcación.

Con fecha 20 de marzo de 2017 se solicita desde la Oficina de Control de la 
Contaminación Ambiental a la Oficina Técnica de Protección del Ambiente Urbano para 
que se pronuncie respecto a la documentación que necesitan se revise en el ámbito de 
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sus competencias para la revisión de la AAI de la CDM. No se recibe contestación en el 
plazo indicado.

vistos los antecedentes mencionados, el informe de la Técnico de Medio Ambiente, 
el informe del Secretario Técnico de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, la 
solicitud de pronunciamiento de los órganos competentes y su pronunciamiento sobre las 
diferentes materias medioambientales de su competencia y, habiéndose observado todos 
los trámites legalmente establecidos, en uso de las funciones que corresponden a esta 
Oficina Técnica de Control de Contaminación Ambiental, procedo a formular la siguiente  

pROpUESTA DE RESOLUCIÓN:

1. Que se inicie la REVISIÓN de la Autorización Ambiental Integrada de la 
CENTRAL DIESEL DE ENDESA EN MELILLA.

2. Que se requiera al titular de la Central Diesel de Melilla para que aporte la 
documentación relacionada a continuación en un plazo de quince días (15 días):

Ref. Documentación
1 Plano de las instalaciones / equipos

2 Informes de emisiones (reglamentarios anuales y de emisiones en continuo cada  
tres años)

3 Informe recopilatorio de los datos suministrados por los sistemas de monitorización en 
continuo de emisiones de los focos de la central

4 Verificación externa de los SAM por OCA (última realizada)

5 Memoria Anual / declaración AAI (últimas 4). Denominado también Informe de actividad 
según la Orden 1442

6 Estudios reglamentarios de ruidos (controles periódicos anuales de emisión al exterior)
7 Controles de inmisión acústica en su caso

8
Memoria anual de actividades en la que se incluyan los datos relativos a gestión de 
residuos peligrosos (Declaración anual) - Declaración anual de productor de residuos 
peligrosos

9 Estudio de minimización de producción de residuos peligrosos presentado cada 4 años
10 Comunicaciones de cualquier otro residuo generado puntualmente
11 Plan de Control Ambiental sobre Control de vertidos hídricos
12 Control del efluente a la red de saneamiento local (analíticas trimestrales por OCA)
13 Control de aguas receptoras del mar (muestreos semestrales)
14 Control del efluente al mar  (muestreos semestrales)
46 Informes sobre controles de efluentes
15 Registro PRTR anual
16 Comunicaciones en caso de funcionamiento anómalo del empleo de biocidas
17 Analíticas trimestrales de las aguas residuales por OCA
18 Analíticas trimestrales de las aguas de refrigeración que se vierten al medio litoral
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19

Solicitud de conformidad con el inicio de la actividad y memoria, suscrita por técnico 
competente y visada por el colegio profesional correspondiente, que certifique que las 
obras, instalaciones y actuaciones se han ejecutado conforme a lo establecido en la 
documentación presentada y a las condiciones de la AAI.

20

Documentación que acompaña a la solicitud anterior:

- Adecuación del foco emisor a la atmósfera a los condicionantes descritos en la 
presente Autorización.

- Certificación lnicial de los Sistemas Automáticos de Medida de Emisiones, de acuerdo 
con la norma UNE-EN 14181.

- Adecuación de los puntos de vertido y sistemas de control asociados a los 
condicionantes descritos en la presente Autorización.

- Adecuación de la zona habilitada para el almacenamiento de los residuos a los 
condicionantes descritos en la presente Autorización.

Adecuación a la reglamentación de seguridad industrial y autorización sustantiva 
correspondiente de las zonas de almacenamiento de productos químicos.

- La documentación relativa a la gestión de los residuos

- Los informes de las primeras mediciones de las emisiones a la atmósfera.

- Informe de medición de ruidos, realizado por una entidad acreditada por ENAC, en 
el que se acredite el cumplimiento de los niveles de inmisión sonora para emisores 
acústicos, para su área acústica, establecidos en la normativa vigente, a día de hoy 
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas.

- El plan de control y seguimiento de la contaminación del suelo

- La documentación relativa a las medidas en caso de emergencias

21 Comunicación de la fecha definitiva de inicio de la actividad del grupo generador n.º 15 
en un plazo no superior a una semana desde su inicio. Conformidad de la CAM

22 Informe Preliminar de la Situación de Suelo

23 Plan de control y seguimiento de los elementos con riesgo potencial de 
contaminación del suelo

24 Informe de Situación de Suelos
25 Evaluación de riesgo ambiental presentada por Endesa el 17/11/2014
26 Informe Base de Suelos entregado el 25 de mayo de 2015
27 valoración de Riesgos Ambientales 25/05/2015
28 Proyecto de Remediación en la Central Térmica Diesel de Melilla

29 Comunicaciones a la CAM en caso de superación de vLE/ruidos o incumplimiento 
requisitos AAI

30 Comunicaciones a la CAM en caso de pérdida o escape de residuos

31 Comunicaciones a la CAM en caso de vertido de contaminantes que ocasionen daños 
al medio receptor

32 Comunicación a la CAM sobre incidentes ocurridos en condiciones de funcionamiento 
anormales de la central que conlleve vertidos de efluentes por el registro n2
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33 Comunicación a la Consejería de Medio Ambiente la fecha de inicio de las actuaciones 
junto con el cronograma de las mismas y el informe de instalación y puesta en marcha.

34 informes periódicos de las actuaciones a los servicios técnicos de la Consejería de 
Medio Ambiente.

35 Notificación reglamentariamente los traslados de residuos (en lo referente a 
hidrocarburos).

36 Analíticas previas y de seguimiento del suelo así como del agua tratada en el 
punto de vertido de cada sistema.

37 Informe final de las actuaciones
38 Actualización de la valoración de Riesgos Ambientales

39

Plan de Inspección Ambiental elaborado por órgano competente que incluya:
a) Una evaluación general de los problemas de medio ambiente más importantes.
b) La zona geográfica cubierta por el plan de inspección.
c) Un registro de las instalaciones cubiertas por el plan.
d) El procedimiento para elaborar los programas de las inspecciones ambientales 
indicadas en el apartado 3 del artículo 23 del Real Decreto 815/2013, d y de desarrollo 
de la Ley 16/2002
e) Los procedimientos de las inspecciones ambientales programadas y no 
programadas.
f) En su caso, disposiciones sobre la cooperación entre los diferentes órganos 
responsables de la inspección.

40 Informe de conclusiones sobre accidentes / incidentes en su caso

41 Protocolos de actuación en caso de posibles derrames de sustancias 
químicas o residuos peligrosos en la instalación

42 Escrito presentado por ENDESA, de fecha 23/01/2014 referente a la redirección de 
efluentes, toma de muestras,.. (referencia en la Orden 490)

43 Autorización de vertido de las aguas de refrigeración al mar
44 Autorización de vertidos a la red municipal y al mar
45 Aprobación del proyecto de remediación de suelos 2016
46 Seguro de responsabilidad civil en los términos del RD 833/1988
47 Registro productor de residuos peligrosos
48 Informe de Ruidos 2016

Es cuanto tengo que proponer a v.E. que no obstante resolverá como mejor 
proceda.

Melilla, 5 de mayo de 2017.

Propuesto por 
El Jefe de la Oficina Técnica, 
Nicolás García Martínez

Conforme, 
El Director Gral. Gestión Técnica, 
Luis Mayor Olea
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ANEXO I

INFORME

EXp. 017/17-AAIE

ASUNTO: INFORME DE REvISIóN AUTORIzACIóN AMBIENTAL INTEGRADA DE 
LA CENTRAL DIESEL DE ENDESA EN MELILLA.

ANTEDENTES

Con fecha de 13 junio 2016 se adjudica la asistencia técnica para la Revisión de las 
Autorizaciones Ambientales Integradas de las instalaciones de Residuos Melilla S.A. y la 
Central Diesel de ENDESA en Melilla.

Con fecha de 17 de enero de 2017, de solicita informe jurídico al Secretario Técnico 
de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente sobre el trámite administrativo relativo 
a la revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Con fecha 6 de febrero de 2017, tras varios meses de recopilación de información y 
visitas a las instalaciones, se recepciona el informe actual de situación de la Instalación de 
la Central Diesel de ENDESA.

LEGISLACIÓN ApLICAbLE

– Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS y jURíDICAS

La técnico que suscribe informa:

primera.- La Disposición derogatoria única, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 
16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango 
que se opongan al presente texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, y en particular la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación.

Segundo.- Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, en su artículo 26 de Revisión de la autorización ambiental integrada, se 
especifica que, en cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser revisada 
de oficio cuando:

a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de 
los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.

b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes 
excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas 
disponibles.

c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear 
otras técnicas.



página 2653bOME Número 5458 Viernes, 7 de julio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

d) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, 
estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización 
ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de 
cuencas gestionadas por la Administración General del Estado. En este 
supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de 
que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.

e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea 
necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud del 
artículo 22.3.

Cuarto.- Según el informe de SGS 949-226041 Rev.00, el contenido de la nueva AAI 
deberá elaborarse atendiendo a los siguientes puntos:

1. Refundición de las órdenes vigentes de modificaciones y actualizaciones de la 
AAI al objeto de disponer de un único documento de autorización. 

2. Actualización de la normativa vigente de aplicación. La AAI, sus modificaciones 
y actualizaciones hacen referencia a varias normas ya derogadas, tales como 
la Orden de 28/2/89 derogada por el Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, por 
el que se regula la gestión de los aceite industriales usados, los artículos 17, 20 
y 21 del Real Decreto 833/88 y el Real Decreto 952/1997 derogados por el Real 
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado, la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre 
prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, etc,...

3. Actualización del Anexo I. Datos del Expediente, en relación a los datos del 
Responsable del Complejo o establecimiento que actualmente recae en Enel.

4. Actualización del Anexo 2. Descripción de las actividades e instalaciones. 

5. Los valores límite de emisión actualizados de emisiones atmosféricas, ruidos y 
vertidos.

Quinto.-  Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
en su disposición transitoria primera:

La Oficina Técnica de Control Ambiental de la Contaminación llevará a cabo las 
actuaciones necesarias para la actualización de las autorizaciones para su adecuación 
a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, 
sobre las emisiones industriales.

Las revisiones se realizarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.2 y 3 de  
este Real Decreto Ley y para aquellas instalaciones de combustión acogidas a los 
mencionados mecanismos de flexibilidad incorporando las prescripciones que en estos 
mecanismos se estipulen.

Sexto.-  Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
en su disposición transitoria primera, se considerarán actualizadas las autorizaciones 
actualmente en vigor que contengan prescripciones explícitas relativas a:

a) Incidentes y accidentes, en concreto respecto a las obligaciones de los titulares 
relativas a la comunicación al órgano competente y la aplicación de medidas, 
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incluso complementarias, para limitar las consecuencias medioambientales y 
evitar otros posibles accidentes e incidentes;

b) El incumplimiento de las condiciones de las autorizaciones ambientales 
integradas;

c) En caso de generación de residuos, la aplicación de la jerarquía de residuos 
establecida en el artículo 4.1.b);

d) En su caso, el informe mencionado en el artículo 12.1.f) de esta ley, que deberá 
ser tenido en cuenta para el cierre de la instalación;

e) Las medidas a tomar en condiciones de funcionamiento diferentes a las 
normales;

f) En su caso, los requisitos de control sobre suelo y aguas subterráneas;

g) Cuando se trate de una instalación de incineración o coincineración:

– Los residuos que trate la instalación relacionados según la Lista Europea 
de Residuos; y

– Los valores límite de emisión que reglamentariamente se determinen para 
este tipo de instalaciones.

Séptimo.- Estas autorizaciones serán publicadas en el boletín oficial de la 
correspondiente comunidad autónoma, dejando constancia de su adaptación a la Directiva 
2010/75/UE, de 24 de noviembre. 

Octavo.- El público tiene derecho a acceder a la actualización de las autorizaciones 
ambientales integradas, de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio.

Noveno.- Las autorizaciones que a la entrada en vigor de esta norma no incluyan las 
prescripciones mencionadas en el apartado anterior, deberán ser actualizadas. Se deberá 
exigir al titular de la instalación la acreditación del cumplimiento de las mencionadas 
prescripciones, necesarias para actualizar su autorización.

Décimo.- Todas las instalaciones cuyas autorizaciones hayan sido actualizadas de 
acuerdo a los anteriores apartados deberán estar cubiertas por un plan de inspección en 
los términos que reglamentariamente se establezca.

CONCLUSIONES

A criterio del técnico que suscribe se concluye lo siguiente:

– Revisar la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación de la Central Diesel 
de ENDESA en Melilla.

Melilla, 10 de febrero de 2017. 
Elaborado por 
La Técnico de Medio Ambiente, 
Paola Calzado Liarte
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ANEXO II

INFORME jURIDICO SObRE EL pROCEDIMIENTO A SEGUIR pARA LA 
TRAMITACIÓN DE REVISIÓN DE OFICIO DE LA AUTORIZACIÓN AMbIENTAL 
INTEGRADA.

ObjETO: Es objeto del presente informe, a petición del Jefe de la Oficina Técnica de 
control de la Contaminación Ambiental, determinar el procedimiento que ha de seguirse 
para la Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es de aplicación al presente informe, especialmente: 

– Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

– Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Artículo 26 Revisión de la autorización ambiental integrada (Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre).

1. A instancia del órgano competente, el titular presentará toda la información referida 
en el artículo 12 que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización. 
En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que 
permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles 
de emisión asociados a ellas.

Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier 
información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

2. En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas 
a las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación, el órgano competente 
garantizará que:

a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la 
autorización de la instalación de que se trate, para garantizar el cumplimiento 
de la presente ley, en particular, del artículo 7; y

b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de 
referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, 
actualizada o revisada.

3. Cuando una instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas 
a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando 
los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de 
las emisiones.

4. En cualquier caso, la autorización ambiental integrada será revisada de oficio 
cuando:
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a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de 
los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.

b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes 
excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas 
disponibles.

c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear 
otras técnicas.

d) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, 
estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización 
ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de 
cuencas gestionadas por la Administración General del Estado. En este 
supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de 
que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.

e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea 
necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud del 
artículo 22.3.

5. La revisión de la autorización ambiental integrada no dará derecho a indemnización 
y se tramitará por el procedimiento simplificado establecido en el reglamento de desarrollo. 
El procedimiento de revisión tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 27 cuando se 
refiera a instalaciones cuya actividad pudiera causar efectos negativos significativos 
intercomunitarios o transfronterizos.

Artículo 12 Contenido de la solicitud (Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre).

1. La solicitud de la autorización ambiental integrada contendrá lo dispuesto en el 
reglamento de desarrollo de esta ley, y, al menos, la siguiente documentación, sin perjuicio 
de lo que a estos efectos determinen las comunidades autónomas:

a) Proyecto básico que incluya, al menos, los siguientes aspectos:

1.º Descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los 
procesos productivos y el tipo de producto.

2.º Documentación que el interesado presenta ante la administración pública 
competente para el control de las actividades con repercusión en la 
seguridad, salud de las personas o el medio ambiente de conformidad con 
la normativa que resulte de aplicación.

3.º Estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los posibles 
impactos que se prevean, incluidos aquellos que puedan originarse al cesar 
la explotación de la misma.

4.º Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y 
energía empleados o generados en la instalación.

5.º Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación.

6.º Tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las 
aguas y al suelo, así como la determinación de sus efectos significativos 
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sobre el medio ambiente, y, en su caso, tipo y cantidad de los residuos que 
se vayan a generar.

7.º Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las 
emisiones procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para 
reducirlas, indicando cuales de ellas se consideran mejores técnicas 
disponibles de acuerdo con las conclusiones relativas a las MTD.

8.º Las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone 
la jerarquía de residuos contemplada en el artículo 4.1.b) de los residuos 
generados por la instalación.

9.º Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.

10.º Las demás medidas propuestas para cumplir los principios a los que se 
refiere el artículo 4.

11.º Un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas 
y las medidas propuestas, estudiadas por el solicitante, si las hubiera.

12.º En el caso de que la instalación tenga implantado un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales, de acuerdo con el Reglamento 
(CE) n.o 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y 
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, se aportará la 
última declaración medioambiental validada y sus actualizaciones.

b) Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, 
acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.

c) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas y de costas 
para la autorización de vertidos a las aguas continentales o desde tierra  
al mar.

 Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas  
por la Administración General del Estado, esta documentación será 
inmediatamente remitida al organismo de cuenca por el órgano competente 
para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de que manifieste si es 
preciso requerir al solicitante que subsane la falta o complete la documentación 
aportada.

d) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de 
confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.

e) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento 
de requisitos establecidos en la legislación aplicable incluida, en su caso, la 
referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles, entre otras, por 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

f) Cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias 
peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del 
suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la 
instalación, se requerirá un informe base antes de comenzar la explotación de 
la instalación o antes de la actualización de la autorización.
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 Este informe contendrá la información necesaria para determinar el estado del 
suelo y las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con 
el estado tras el cese definitivo de las actividades, previsto en el artículo 23 
además del contenido mínimo siguiente:

1.º Información sobre el uso actual y, si estuviera disponible, sobre los usos 
anteriores del emplazamiento.

2.º Si estuviesen disponibles, los análisis de riesgos y los informes existentes 
regulados en la legislación sobre suelos contaminados en relación con las 
medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas que reflejen el 
estado en el momento de la redacción del informe o, como alternativa, 
nuevas medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas que 
guarden relación con la posibilidad de una contaminación del suelo y las 
aguas subterráneas por aquellas sustancias peligrosas que vayan a ser 
utilizadas, producidas o emitidas por la instalación de que se trate.

Cuando una información elaborada con arreglo a otra legislación nacional, autonómica 
o de la Unión Europea cumpla los requisitos establecidos en este apartado, dicha información 
podrá incluirse en el informe base que se haya presentado, o anexarse al mismo.

2. A la solicitud de la autorización ambiental integrada se acompañará un resumen 
no técnico de todas las indicaciones especificadas en el apartado anterior, para facilitar su 
comprensión a efectos del trámite de información pública.

3. En los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo anterior, la solicitud de la 
autorización ambiental integrada incluirá, además, el estudio de impacto ambiental o, en 
su caso, el documento ambiental y demás documentación exigida por la legislación que 
resulte de aplicación.

Artículo 16 procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada  
(Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre).

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,  
el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada solicitará  
previamente a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias 
ambientales de su competencia que, en el plazo de diez días, indiquen qué documentación 
estiman necesaria revisar.

Asimismo, si el organismo de cuenca estima que existen circunstancias que justifican 
la revisión de la autorización ambiental integrada, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25.4.d) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, solicitará al órgano competente para 
otorgar la autorización que inicie los tramites previstos en los apartados siguientes.

2. Recibidos los pronunciamientos anteriores, el órgano competente requerirá al 
titular de la autorización para que, en el plazo de quince días, aporte dicha documentación 
incluyendo, en su caso, los resultados del control de las emisiones y otros datos que 
permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles 
de emisión asociados a ellas.

3. En ningún caso, deberá presentar aquella documentación referida a hechos, 
situaciones y demás circunstancias y características técnicas de la instalación, del 
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proceso productivo y del lugar del emplazamiento, que ya hubiera sido aportada al órgano 
competente con motivo de la solicitud de autorización original.

4. A continuación se proseguirán con los trámites previstos en el artículo 15,  
apartados 3 a 11.

Artículo 15 (Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre).

3. Una vez recibida la solicitud de modificación sustancial, el órgano competente 
requerirá, en su caso, al titular en el plazo de cinco días para que subsane 
la falta o acompañe la documentación necesaria en el plazo máximo de diez 
días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición.

4. Si la modificación implica que las características de los vertidos a las aguas 
continentales de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado 
son diferentes a las previstas en la autorización ambiental integrada original, 
el órgano competente remitirá al organismo de cuenca, en el plazo de cinco 
días, la documentación prevista en el artículo 9.1, para que en el plazo de diez 
días desde la entrada de la documentación en su registro se informe sobre si 
la documentación presentada debe subsanarse, continuándose las actuaciones 
en caso contrario.

 El órgano competente una vez examinada el resto de la documentación 
presentada por el titular y recibido el informe anterior, en el plazo de cinco días, 
requerirá al titular de la instalación para que, en su caso, subsane la falta o 
acompañe la documentación preceptiva en el plazo de diez días, con indicación 
de que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

5. Presentada la documentación completa, el órgano competente:

a) La someterá a información pública por un plazo no inferior a veinte días, y

b) la remitirá al organismo de cuenca para que elabore el informe mencionado 
en el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en el plazo máximo de 
cuatro meses, desde la fecha de entrada en el registro de la correspondiente 
confederación. El informe contendrá, al menos, los extremos exigidos para 
las autorizaciones de vertido en los artículos 251 y 259 del Reglamento 
de Dominio Público hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de  
11 de abril.

 No será necesario este informe cuando el titular declare vertido cero, sin perjuicio 
de lo establecido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

6. Finalizado el trámite de información pública, el órgano competente remitirá en el 
plazo de tres días:

a) Al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, el expediente 
completo junto con las alegaciones y observaciones recibidas, para que 
elabore el informe mencionado en el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio.

b) Al organismo de cuenca, una copia de las alegaciones y observaciones 
recibidas para su consideración.
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c) Al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su 
competencia, una copia del expediente completo junto con las alegaciones 
y observaciones recibidas.

7. Recibidos los informes anteriores, el órgano competente, tras realizar una 
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, efectuará el trámite de 
audiencia al solicitante de la autorización.

8. Finalizado el trámite de audiencia, la autoridad competente redactará una 
propuesta de resolución.

 Si se hubiesen realizado alegaciones se dará traslado de las mismas junto con 
la propuesta de resolución a los órganos citados en el apartado 6, para que en 
el plazo máximo de diez días, manifiesten lo que estimen conveniente.

9. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, dictará la 
resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de seis meses.

 Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado resolución 
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.

10. La modificación sustancial de la instalación no afectará a la vigencia de otras 
autorizaciones o concesiones y licencias que se hayan exigido, las cuales se 
regularán de conformidad con lo establecido en la normativa que resulte de 
aplicación.

11. Tras la resolución de la modificación sustancial, la parte o partes afectadas por 
la misma podrán iniciar su puesta en funcionamiento en los términos previstos 
en el artículo 12.

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta los fundamentos de Derecho del presente 
informe el Procedimiento a seguir para la Revisión, de oficio,  de la autorización ambiental 
integrada es el que seguidamente se expone:

1.- el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada solicitará 
previamente a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias 
ambientales de su competencia que, en el plazo de diez días, indiquen qué documentación 
estiman necesaria revisar.

2.- Recibidos los pronunciamientos anteriores el órgano competente,  requerirá al 
titular para que presente, en el plazo de quince  días,  toda la información referida en el 
artículo 12 (Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre) que sea necesaria para 
la revisión de las condiciones de la autorización.

3.- Una vez recibida la información , el órgano competente requerirá, en su caso, al 
titular en el plazo de cinco días para que subsane la falta o acompañe la documentación 
necesaria en el plazo máximo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciera no 
será renovada la autorización.

4.- Presentada la documentación completa, el órgano competente:

a) La someterá a información pública por un plazo no inferior a veinte días, y

b) la remitirá al organismo de cuenca para que elabore el informe mencionado  
en el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en el plazo máximo de 
cuatro meses, desde la fecha de entrada en el registro de la correspondiente 
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confederación. El informe contendrá, al menos, los extremos exigidos para las 
autorizaciones de vertido en los artículos 251 y 259 del Reglamento de Dominio 
Público hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

 No será necesario este informe cuando el titular declare vertido cero, sin perjuicio 
de lo establecido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

5.- Finalizado el trámite de información pública, el órgano competente remitirá en el 
plazo de tres días:

a) Al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, el expediente 
completo junto con las alegaciones y observaciones recibidas, para que elabore 
el informe mencionado en el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

b) Al organismo de cuenca, una copia de las alegaciones y observaciones recibidas 
para su consideración.

c) Al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su competencia, 
una copia del expediente completo junto con las alegaciones y observaciones 
recibidas.

6.- Recibidos los informes anteriores, el órgano competente, tras realizar una 
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, efectuará el trámite de audiencia al 
titular de la autorización.

7.- Finalizado el trámite de audiencia, la autoridad competente redactará una  
propuesta de resolución.

8.- Si se hubiesen realizado alegaciones se dará traslado de las mismas junto con 
la propuesta de resolución a los órganos citados en el apartado 6, para que en el plazo 
máximo de diez días, manifiesten lo que estimen conveniente.

9.- El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, dictará la 
resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de seis meses.

10.- Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado resolución 
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.

Es todo cuanto el particular puedo informa. 

Melilla, 13 de marzo de 2017. 
El Secretario Técnico, 
juan Palomo Picón 

SR. jEFE DE CONTROL DE LA CONTAMINACIóN AMBIENTAL

vistos los antecedentes mencionados, la Propuesta de Resolución formulada por el 
Jefe de la Oficina Técnica de Control de Contaminación Ambiental con la conformidad del 
Director General de Gestión Técnica, en uso de las facultades atribuidas a la Consejería 
de Coordinación y Medio Ambiente en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de 
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septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de distribución de competencias 
entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Ext. n.º 17, de 30 de septiembre de 2016), 
procede dictar la siguiente 

ORDEN:

primero.- Que se inicie la REVISIÓN de la Autorización Ambiental Integrada de la 
CENTRAL DIESEL DE ENDESA EN MELILLA.

Segundo.- REQUERIR al titular de la Central Diesel de Melilla para que aporte la 
documentación relacionada en la propuesta de resolución que antecede en un plazo de 
quince días (15 días).

Notifíquese la presente Orden a los interesados con indicación de los recursos legales 
que contra la misma procedan.

Melilla, 15 de mayo de 2017. 
El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente,   
Manuel Ángel Quevedo Mateos



página 2663bOME Número 5458 Viernes, 7 de julio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE COORDINACIóN y MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

617.- ORDEN DE FEChA 18 DE MAyO DE 2017 POR LA QUE SE INICIA REvISIóN 
DE LA AUTORIzACIóN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA PLANTA INTEGRAL DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MELILLA.

visto el expediente núm. 017/17-AAIR que se sigue en la Consejería de Coordinación 
y Medio Ambiente a la PLANTA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 
MELILLA sobre su Autorización Ambiental Integrada.

Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Jefe de la Oficina Técnica de 
Control de Contaminación Ambiental de fecha 10 de mayo de 2017 con la Conformidad 
del Director General de Gestión Técnica de esta Consejería que dice:

ANTECEDENTES

En la Oficina de Control de la Contaminación Ambiental se sigue el expediente  
núm. 017/17-AAIR a la PLANTA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN 
MELILLA sobre su Autorización Ambiental Integrada.

El Ingeniero Técnico Industrial de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente 
con fecha 24 de abril de 2017 emite informe técnico en el que se concluye Revisar la 
Autorización Ambiental Integrada de la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de 
Melilla (Anexo I).

El Secretario Técnico de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente con fecha 
13 de marzo de 2017 emite informe jurídico sobre el procedimiento a seguir para la 
tramitación de la Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada (Anexo II).

Con fecha 20 de marzo de 2017 se solicita desde la Oficina de Control de la 
Contaminación Ambiental a la Oficina Técnica de Recursos Hídricos pronunciación 
respecto a la documentación que necesitan se revise en el ámbito de sus competencias 
para la revisión de la AAI de la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de Melilla. Al 
escrito contesta con los parámetros de calidad que deben cumplir las aguas de vertidos a 
la red de alcantarillado.

Con fecha 20 de marzo de 2017 se solicita desde la Oficina de Control de la 
Contaminación Ambiental a la Oficina Técnica de Protección del Ambiente Urbano 
pronunciación respecto a la documentación que necesitan se revise en el ámbito de sus 
competencias para la revisión de la AAI de la Planta Integral de Tratamiento  de Residuos 
en Melilla. No se recibe contestación en el plazo indicado.

vistos los antecedentes mencionados, el informe de la Técnico de Medio Ambiente, 
el informe del Secretario Técnico de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, la 
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solicitud de pronunciamiento de los órganos competentes y su pronunciamiento sobre las 
diferentes materias medioambientales de su competencia y, habiéndose observado todos 
los trámites legalmente establecidos, en uso de las funciones que corresponden a esta 
Oficina Técnica de Control de Contaminación Ambiental, procedo a formular la siguiente  

pROpUESTA DE RESOLUCIÓN:

1. Que se inicie la REVISIÓN de la Autorización Ambiental Integrada de la pLANTA 
INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MELILLA.

2. Que se requiera al titular de la planta Integral de Tratamiento de Residuos de 
Melilla para que aporte la documentación relacionada a continuación en un plazo de 
quince días (15 días):

Ref. Documentación
1 Plano de las instalaciones/equipos
2 Informes de emisiones 
3 Memoria Anual/Declaración AAI (últimas 4)
4 Estudios reglamentarios de ruidos
5 Informe de partida de suelos (base) de 19 noviembre 2014
6 Plan de Muestreo para elaboración de Informe de Partida de Suelos
7 Informe de inspección de suelos 2015
8 Análisis cuantitativo de riesgos elaborado por SGS 949-216284
9 Hoja de cálculo de la eficiencia energética elaborada por Remesa/Informe técnico 

sobre el valor de la eficiencia energética declarado por remesa y su clasificación 
como operación R1 o D10

10 Notificaciones de funcionamiento anómalo de la instalación que pueda afectar a 
emisiones

11 últimas Analíticas trimestrales de aguas residuales
12 Memoria anual de actividades en la que se incluyan los datos relativos a gestión 

de residuos peligrosos (Declaración anual)
13 Estudio de minimización de residuos
14 Resultados de los controles del Plan de Control de Escorias y Cenizas remitidos a 

la Consejería
15 Plan de Inspección Ambiental
16 Manual de Autoprotección de la instalación aportado a la Consejería en el 

momento de la solicitud de la AAI.
17 Comunicaciones sobre accidentes/ incidentes – Informe entregado a la 

Consejería. Según lo indicado en la orden 1433
18 Protocolo de actuación en caso de posibles derrames de sustancias químicas o 

residuos peligrosos (deben de permanecer en la instalación a disposición para 
inspección oficial)

19 Notificaciones a la Consejería relacionada con producción de derrames o fugas 
accidentales y medidas complementarias de protección ambiental establecidas 
por la Consejería, en su caso.
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20 Programa de control de emisiones para garantizar el cumplimiento de la normativa 
aplicable por lo que se refiere a emisiones atmosféricas o control de vertidos

21 Residuos tratados y no contemplados en la lista de la 956 c
22 Plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos para prevenir la 

generación de residuos
23 Reutilización de escorias: autorizaciones/NOTIFICACIONES previas de la CMA
24 Informe de explotación
25 Comprobar con el cliente el contenido de la Orden 956 a,b,c, 
26 Revisión y adaptación de las MTDs y niveles de emisión asociados
27 Residuos producidos
28 ¿Es pequeño productor de residuos peligrosos? 
29 Comprobar que no hay exención al plazo de almacenamiento de residuos 

peligrosos por un máximo de 6 meses

Es cuanto tengo que proponer a v.E. que no obstante resolverá como mejor 
proceda.

Melilla, 10 de mayo de 2017.

Propuesto por 
El Jefe de la Oficina Técnica, 
Nicolás García Martínez

Conforme, 
El Director Gral. Gestión Técnica, 
Luis Mayor Olea
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ANEXO I

INFORME

EXp. 017/17-AAIR

ASUNTO: INFORME DE REvISIóN DE LA AUTORIzACIóN AMBIENTAL  
INTEGRADA DE LA PLANTA INTEGRAL DE TRATAMIENTO  DE RESIDUOS DE 
MELILLA.

ANTEDENTES

Con fecha 27 de junio de 2006, por medio de la Orden núm.510, se otorga exención 
hasta el 1 de enero de 2008 de vLE NOx de 400 mg/m3, debiendo acreditar por OCA que 
no supera los 500 mg/m3.

Con fecha 18 de enero de 2007, Remesa presentó a la Consejería de Medio Ambiente 
el informe preliminar de situación suelos, conforme a lo establecido en el RD 9/2005 sobre 
suelos contaminados al tratarse de una actividad incluida en el anexo I de dicho decreto. Tal 
y como se dice en el anexo II del citado Real Decreto, la realización del informe preliminar 
de situación no supone la obligación de realizar ningún tipo de ensayo o análisis específico 
para este fin.

Con fecha 30 de octubre de 2007 se otorga la AAI a Remesa, por medio de la Orden 
núm. 956 de la Consejería de Medio Ambiente.

Con fecha 19 de enero de 2009 se realiza modificación no sustancial de la AAI a través 
de la emisión de la Orden núm. 100. Esta modificación se concreta en una ampliación de 
los tipos de residuos que se pueden gestionar en las instalaciones para dar respuesta a 
las demandas de tratamiento de residuos de la Ciudad.

Con fecha 18 de diciembre de 2013, se emite por medio de la Orden núm. 1433, 
Resolución para la actualización de oficio de la AAI, para su adecuación a la Directiva 
2010/75/CE sobre Emisiones Industriales.

Con fecha 28 de abril de 2015, por medio de la Orden núm. 65, se da aprobación al 
Plan de Muestreo propuesto por Remesa en base a la entrega por parte de Remesa del 
Informe base de Suelos en noviembre de 2014.

Con fecha 13 de mayo de 2016 se emite a través de la Orden num. 493, Resolución 
en la que se indica la no procedencia de la declaración como suelo contaminado en el 
emplazamiento donde se ubica la planta incineradora.

Con fecha 13 de junio de 2016 se emite Orden num. 620 y en ella se define el Valor de 
Eficiencia Energética y clasificación del tratamiento de residuos como operación R1. Esta 
clasificación tendría una validez de 5 años si no se produjeran cambios.

Con fecha 13 de junio de 2016 se adjudica la asistencia técnica para la Revisión de 
las Autorizaciones Ambientales Integradas de las instalaciones de Residuos Melilla S.A. y 
la Central Diesel de ENDESA en Melilla.

Con fecha 17 de enero de 2017, de solicita informe jurídico al Secretario Técnico de 
la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente sobre el trámite administrativo relativo a 
la revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
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Con fecha 19 de abril de 2017, se recepciona el informe actual de situación de la 
Instalación PLANTA INTEGRAL INCINERADORA DE RESIDUOS SóLIDOS URBANOS 
DE RESIDUOS MELILLA, SA (REMESA).

LEGISLACIÓN ApLICAbLE

– Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS y jURíDICAS

El técnico que suscribe informa:

primero.- La Disposición derogatoria única, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 
16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango 
que se opongan al presente texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, y en particular la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación.

Segundo.- Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, en su artículo 26 de Revisión de la autorización ambiental integrada, se 
especifica que, en cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser revisada 
de oficio cuando:

a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de 
los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.

b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes 
excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas 
disponibles.

c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear 
otras técnicas.

d) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, 
estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización 
ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de 
cuencas gestionadas por la Administración General del Estado. En este 
supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de 
que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.

e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea 
necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud del 
artículo 22.3.

Tercero.- Según el informe de SGS 949-226041-1 Rev.00 de 6 de febrero de 2007 y 
SGS 949-226041-2 Rev.00 de 18 de abril de 2017, el contenido de la nueva AAI deberá 
elaborarse atendiendo a los siguientes puntos:

1. Refundición de las órdenes vigentes de modificaciones y actualizaciones de la 
AAI al objeto de disponer de un único documento de autorización.
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2. Actualización de la normativa vigente de aplicación. La AAI, sus modificaciones 
y actualizaciones hacen referencia a varias normas ya derogadas, tales como 
la ya derogada Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección 
de la contaminación industrial de la atmósfera, el Real Decreto 653/2003,  
30 mayo, derogado por la letra a) de la disposición derogatoria única del  
R.D. 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación (“B.O.E.” 19 octubre), el 
20 de octubre de 2013, el Real Decreto 952/1997 derogado por el Real Decreto 
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado, etc,... 

3. Actualización de los Anexos de la AAI.

4. Los valores límite de emisión actualizados de emisiones atmosféricas, ruidos y 
vertidos.

Cuarto.-  Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
en su disposición transitoria primera:

La Oficina Técnica de Control Ambiental de la Contaminación llevará a cabo las 
actuaciones necesarias para la actualización de las autorizaciones para su adecuación 
a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, 
sobre las emisiones industriales.

Las revisiones se realizarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.2 y 3 
de este Real Decreto Ley y para aquellas instalaciones de combustión acogidas a los 
mencionados mecanismos de flexibilidad incorporando las prescripciones que en estos 
mecanismos se estipulen.

Quinto.- Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
en su disposición transitoria primera, se considerarán actualizadas las autorizaciones 
actualmente en vigor que contengan prescripciones explícitas relativas a:

a) Incidentes y accidentes, en concreto respecto a las obligaciones de los titulares 
relativas a la comunicación al órgano competente y la aplicación de medidas, 
incluso complementarias, para limitar las consecuencias medioambientales y 
evitar otros posibles accidentes e incidentes;

b) El incumplimiento de las condiciones de las autorizaciones ambientales 
integradas;

c) En caso de generación de residuos, la aplicación de la jerarquía de residuos 
establecida en el artículo 4.1.b);

d) En su caso, el informe mencionado en el artículo 12.1.f) de esta ley, que deberá 
ser tenido en cuenta para el cierre de la instalación;

e) Las medidas a tomar en condiciones de funcionamiento diferentes a las 
normales;

f) En su caso, los requisitos de control sobre suelo y aguas subterráneas;

g) Cuando se trate de una instalación de incineración o coincineración:
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– Los residuos que trate la instalación relacionados según la Lista Europea 
de Residuos; y

– Los valores límite de emisión que reglamentariamente se determinen para 
este tipo de instalaciones.

Sexto.- Estas autorizaciones serán publicadas en el boletín oficial de la correspondiente 
comunidad autónoma, dejando constancia de su adaptación a la Directiva 2010/75/UE, de 
24 de noviembre. 

Séptimo.- El público tiene derecho a acceder a la actualización de las autorizaciones 
ambientales integradas, de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio.

Octavo.- Las autorizaciones que a la entrada en vigor de esta norma no incluyan las 
prescripciones mencionadas en el apartado anterior, deberán ser actualizadas. Se deberá 
exigir al titular de la instalación la acreditación del cumplimiento de las mencionadas 
prescripciones, necesarias para actualizar su autorización.

Noveno.- Todas las instalaciones cuyas autorizaciones hayan sido actualizadas de 
acuerdo a los anteriores apartados deberán estar cubiertas por un plan de inspección en 
los términos que reglamentariamente se establezca.

CONCLUSIONES

A criterio del técnico que suscribe se concluye lo siguiente:

– Revisar la Autorización Ambiental Integrada, de la Planta Integral de Tratamiento 
de Residuos de Melilla.

Melilla, 24 de abril de 2017.

Elaborado por 
El Ingeniero Técnico Industrial de Medio Ambiente, 
josé M.ª Boj de Diego
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ANEXO II

INFORME jURIDICO SObRE EL pROCEDIMIENTO A SEGUIR  pARA LA 
TRAMITACIÓN DE REVISIÓN DE OFICIO DE LA AUTORIZACIÓN AMbIENTAL 
INTEGRADA.

ObjETO: Es objeto del presente informe, a petición del Jefe de la Oficina Técnica de 
control de la Contaminación Ambiental, determinar el procedimiento que ha de seguirse 
para la Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es de aplicación al presente informe, especialmente: 

– Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

– Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación.

Artículo 26 Revisión de la autorización ambiental integrada (Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre).

1. A instancia del órgano competente, el titular presentará toda la información referida 
en el artículo 12 que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización. 
En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que 
permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles 
de emisión asociados a ellas.

Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier 
información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

2. En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas 
a las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación, el órgano competente 
garantizará que:

a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la 
autorización de la instalación de que se trate, para garantizar el cumplimiento 
de la presente ley, en particular, del artículo 7; y

b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de 
referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, 
actualizada o revisada.

3. Cuando una instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas 
a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando 
los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de 
las emisiones.

4. En cualquier caso, la autorización ambiental integrada será revisada de oficio 
cuando:
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a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de 
los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.

b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes 
excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas 
disponibles.

c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear 
otras técnicas.

d) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, 
estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización 
ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de 
cuencas gestionadas por la Administración General del Estado. En este 
supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de 
que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.

e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea 
necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud del 
artículo 22.3.

5. La revisión de la autorización ambiental integrada no dará derecho a indemnización 
y se tramitará por el procedimiento simplificado establecido en el reglamento de desarrollo. 
El procedimiento de revisión tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 27 cuando se 
refiera a instalaciones cuya actividad pudiera causar efectos negativos significativos 
intercomunitarios o transfronterizos.

Artículo 12 Contenido de la solicitud (Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre).

1. La solicitud de la autorización ambiental integrada contendrá lo dispuesto en el 
reglamento de desarrollo de esta ley, y, al menos, la siguiente documentación, sin perjuicio 
de lo que a estos efectos determinen las comunidades autónomas:

a) Proyecto básico que incluya, al menos, los siguientes aspectos:

1.º Descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los 
procesos productivos y el tipo de producto.

2.º Documentación que el interesado presenta ante la administración pública 
competente para el control de las actividades con repercusión en la 
seguridad, salud de las personas o el medio ambiente de conformidad con 
la normativa que resulte de aplicación.

3.º Estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los posibles 
impactos que se prevean, incluidos aquellos que puedan originarse al cesar 
la explotación de la misma.

4.º Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y 
energía empleados o generados en la instalación.

5.º Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación.

6.º Tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las 
aguas y al suelo, así como la determinación de sus efectos significativos 
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sobre el medio ambiente, y, en su caso, tipo y cantidad de los residuos que 
se vayan a generar.

7.º Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las 
emisiones procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para 
reducirlas, indicando cuales de ellas se consideran mejores técnicas 
disponibles de acuerdo con las conclusiones relativas a las MTD.

8.º Las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone 
la jerarquía de residuos contemplada en el artículo 4.1.b) de los residuos 
generados por la instalación.

9.º Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.

10.º Las demás medidas propuestas para cumplir los principios a los que se 
refiere el artículo 4.

11.º Un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas 
y las medidas propuestas, estudiadas por el solicitante, si las hubiera.

12.º En el caso de que la instalación tenga implantado un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales, de acuerdo con el Reglamento 
(CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y 
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, se aportará la 
última declaración medioambiental validada y sus actualizaciones.

b) Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, 
acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.

c) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas y de costas 
para la autorización de vertidos a las aguas continentales o desde tierra  
al mar.

 Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas 
por la Administración General del Estado, esta documentación será 
inmediatamente remitida al organismo de cuenca por el órgano competente 
para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de que manifieste si es 
preciso requerir al solicitante que subsane la falta o complete la documentación 
aportada.

d) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de 
confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.

e) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento 
de requisitos establecidos en la legislación aplicable incluida, en su caso, la 
referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles, entre otras, por 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

f) Cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias 
peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del 
suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la 
instalación, se requerirá un informe base antes de comenzar la explotación de 
la instalación o antes de la actualización de la autorización.
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 Este informe contendrá la información necesaria para determinar el estado del 
suelo y las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con 
el estado tras el cese definitivo de las actividades, previsto en el artículo 23 
además del contenido mínimo siguiente:

1.º Información sobre el uso actual y, si estuviera disponible, sobre los usos 
anteriores del emplazamiento.

2.º Si estuviesen disponibles, los análisis de riesgos y los informes existentes 
regulados en la legislación sobre suelos contaminados en relación con las 
medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas que reflejen el 
estado en el momento de la redacción del informe o, como alternativa, 
nuevas medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas que 
guarden relación con la posibilidad de una contaminación del suelo y las 
aguas subterráneas por aquellas sustancias peligrosas que vayan a ser 
utilizadas, producidas o emitidas por la instalación de que se trate.

Cuando una información elaborada con arreglo a otra legislación nacional, autonómica 
o de la Unión Europea cumpla los requisitos establecidos en este apartado, dicha información 
podrá incluirse en el informe base que se haya presentado, o anexarse al mismo.

2. A la solicitud de la autorización ambiental integrada se acompañará un resumen 
no técnico de todas las indicaciones especificadas en el apartado anterior, para facilitar su 
comprensión a efectos del trámite de información pública.

3. En los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo anterior, la solicitud de la 
autorización ambiental integrada incluirá, además, el estudio de impacto ambiental o, en 
su caso, el documento ambiental y demás documentación exigida por la legislación que 
resulte de aplicación.

Artículo 16 procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada  
(Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre).

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada solicitará previamente 
a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias ambientales de su 
competencia que, en el plazo de diez días, indiquen qué documentación estiman necesaria 
revisar.

Asimismo, si el organismo de cuenca estima que existen circunstancias que justifican 
la revisión de la autorización ambiental integrada, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25.4.d) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, solicitará al órgano competente para 
otorgar la autorización que inicie los tramites previstos en los apartados siguientes.

2. Recibidos los pronunciamientos anteriores, el órgano competente requerirá al 
titular de la autorización para que, en el plazo de quince días, aporte dicha documentación 
incluyendo, en su caso, los resultados del control de las emisiones y otros datos que 
permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles 
de emisión asociados a ellas.

3. En ningún caso, deberá presentar aquella documentación referida a hechos, 
situaciones y demás circunstancias y características técnicas de la instalación, del 
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proceso productivo y del lugar del emplazamiento, que ya hubiera sido aportada al órgano 
competente con motivo de la solicitud de autorización original.

4. A continuación se proseguirán con los trámites previstos en el artículo 15,  
apartados 3 a 11.

Artículo 15 (Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre).

3. Una vez recibida la solicitud de modificación sustancial, el órgano competente 
requerirá, en su caso, al titular en el plazo de cinco días para que subsane 
la falta o acompañe la documentación necesaria en el plazo máximo de diez 
días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición.

4. Si la modificación implica que las características de los vertidos a las aguas 
continentales de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado 
son diferentes a las previstas en la autorización ambiental integrada original, 
el órgano competente remitirá al organismo de cuenca, en el plazo de cinco 
días, la documentación prevista en el artículo 9.1, para que en el plazo de diez 
días desde la entrada de la documentación en su registro se informe sobre si 
la documentación presentada debe subsanarse, continuándose las actuaciones 
en caso contrario.

 El órgano competente una vez examinada el resto de la documentación 
presentada por el titular y recibido el informe anterior, en el plazo de cinco días, 
requerirá al titular de la instalación para que, en su caso, subsane la falta o 
acompañe la documentación preceptiva en el plazo de diez días, con indicación 
de que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

5. Presentada la documentación completa, el órgano competente:

a) La someterá a información pública por un plazo no inferior a veinte días, y

b) la remitirá al organismo de cuenca para que elabore el informe mencionado 
en el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en el plazo máximo de 
cuatro meses, desde la fecha de entrada en el registro de la correspondiente 
confederación. El informe contendrá, al menos, los extremos exigidos para 
las autorizaciones de vertido en los artículos 251 y 259 del Reglamento 
de Dominio Público hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de  
11 de abril.

 No será necesario este informe cuando el titular declare vertido cero, sin perjuicio 
de lo establecido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

6. Finalizado el trámite de información pública, el órgano competente remitirá en el 
plazo de tres días:

a) Al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, el expediente 
completo junto con las alegaciones y observaciones recibidas, para que 
elabore el informe mencionado en el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio.

b) Al organismo de cuenca, una copia de las alegaciones y observaciones 
recibidas para su consideración.
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c) Al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su 
competencia, una copia del expediente completo junto con las alegaciones 
y observaciones recibidas.

7. Recibidos los informes anteriores, el órgano competente, tras realizar una 
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, efectuará el trámite de 
audiencia al solicitante de la autorización.

8. Finalizado el trámite de audiencia, la autoridad competente redactará una 
propuesta de resolución.

 Si se hubiesen realizado alegaciones se dará traslado de las mismas junto con 
la propuesta de resolución a los órganos citados en el apartado 6, para que en 
el plazo máximo de diez días, manifiesten lo que estimen conveniente.

9. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, dictará la 
resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de seis meses.

 Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado resolución 
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.

10. La modificación sustancial de la instalación no afectará a la vigencia de otras 
autorizaciones o concesiones y licencias que se hayan exigido, las cuales se 
regularán de conformidad con lo establecido en la normativa que resulte de 
aplicación.

11. Tras la resolución de la modificación sustancial, la parte o partes afectadas por 
la misma podrán iniciar su puesta en funcionamiento en los términos previstos 
en el artículo 12.

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta los fundamentos de Derecho del presente 
informe el Procedimiento a seguir para la Revisión, de oficio,  de la autorización ambiental 
integrada es el que seguidamente se expone:  

1.- El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada solicitará 
previamente a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias 
ambientales de su competencia que, en el plazo de diez días, indiquen qué documentación 
estiman necesaria revisar.

2.- Recibidos los pronunciamientos anteriores el órgano competente,  requerirá al 
titular para que presente, en el plazo de quince  días,  toda la información referida en el 
artículo 12 (Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre) que sea necesaria para 
la revisión de las condiciones de la autorización.

3.- Una vez recibida la información , el órgano competente requerirá, en su caso, al 
titular en el plazo de cinco días para que subsane la falta o acompañe la documentación 
necesaria en el plazo máximo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciera no 
será renovada la autorización.

4.- Presentada la documentación completa, el órgano competente:

a) La someterá a información pública por un plazo no inferior a veinte días, y

b) la remitirá al organismo de cuenca para que elabore el informe mencionado en 
el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en el plazo máximo de cuatro meses, 
desde la fecha de entrada en el registro de la correspondiente confederación.  
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El informe contendrá, al menos, los extremos exigidos para las autorizaciones de 
vertido en los artículos 251 y 259 del Reglamento de Dominio Público hidráulico 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

No será necesario este informe cuando el titular declare vertido cero, sin perjuicio de 
lo establecido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

5.- Finalizado el trámite de información pública, el órgano competente remitirá en el 
plazo de tres días:

a) Al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, el expediente 
completo junto con las alegaciones y observaciones recibidas, para que elabore 
el informe mencionado en el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

b) Al organismo de cuenca, una copia de las alegaciones y observaciones recibidas 
para su consideración.

c) Al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su competencia, 
una copia del expediente completo junto con las alegaciones y observaciones 
recibidas.

6.- Recibidos los informes anteriores, el órgano competente, tras realizar una 
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, efectuará el trámite de audiencia al 
titular de la autorización.

7.- Finalizado el trámite de audiencia, la autoridad competente redactará una propuesta 
de resolución.

8.- Si se hubiesen realizado alegaciones se dará traslado de las mismas junto con 
la propuesta de resolución a los órganos citados en el apartado 6, para que en el plazo 
máximo de diez días, manifiesten lo que estimen conveniente.

9.- El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, dictará la 
resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de seis meses.

10.- Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado resolución 
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.

Es todo cuanto el particular puedo informa. 

Melilla, 13 de marzo de 2017. 
El Secretario Técnico, 
juan Palomo Picón 

SR. jEFE DE CONTROL DE LA CONTAMINACIóN AMBIENTAL

vistos los antecedentes mencionados, la Propuesta de Resolución formulada por el 
Jefe de la Oficina Técnica de Control de Contaminación Ambiental con la conformidad del 
Director General de Gestión Técnica, en uso de las facultades atribuidas a la Consejería 
de Coordinación y Medio Ambiente en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de 
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septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de distribución de competencias 
entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Ext. n.º 17, de 30 de septiembre de 2016), 
procede dictar la siguiente 

ORDEN:

primero.- Que se inicie la REVISIÓN de la Autorización Ambiental Integrada de la 
pLANTA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MELILLA.

Segundo.- REQUERIR al titular de la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de 
Melilla para que aporte la documentación relacionada en la propuesta de resolución que 
antecede en un plazo de quince días (15 días).

Notifíquese la presente Orden a los interesados con indicación de los recursos legales 
que contra la misma procedan.

Melilla, 
El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
Manuel Ángel Quevedo Mateos
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE EDUCACIóN, jUvENTUD y DEPORTES

617.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y 
EL CLUB PEñA REAL MADRID DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIvIDADES 
DEPORTIvAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL.

En Melilla, a treinta de junio de dos mil diecisiete.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
juventud y Deportes de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, D. Francisco Leiva Durán, con DNI número 45.282.517-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación de la PEñA REAL MADRID DE MELILLA, 
con CIF G-29902947, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXpONEN

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a 
las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria 
dentro del marco de la legislación general del Estado. 

SEGUNDO.-  El Club PEñA REAL MADRID DE MELILLA,  es una entidad deportiva y 
el objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de 
su especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,  por 
lo que la Consejería de Educación, juventud y Deportes considera acorde con su política 
de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
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CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 18 de abril de 2017 se evacua informe de retención de 
crédito definitiva por importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34144/48902 bajo el concepto “Convenio Peña Real Madrid de 
Melilla”.

SÉpTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se 
instrumentalizarán mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el  
artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una 
fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a establecer nominativamente a cada 
entidad los correspondientes importes en los Presupuestos Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa 
y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas 
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad en los términos recogidos en los 
Convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones”).

NOVENO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:
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a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el  
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOpRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores. 

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2016/2017 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Educación, juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.
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11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como 
de justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Educación, 
juventud y Deportes; y de hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación 
financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOSEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del 
Gobierno y de la  Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado 
para la ratificación de los convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, 
será el Consejero de Educación, juventud y Deportes.

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Educación, juventud y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así 
como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad 
de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los  
artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica 
para los melillenses durante la temporada deportiva 2016/2017, bajo las condiciones 
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes.- Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume 
las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club PEñA REAL MADRID DE MELILLA, la cantidad económica de 
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el 
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en 
categoría nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, 
de fecha 18 de abril de 2017 y número de operación 12017000020624, para la financiación 
del presente convenio.



página 2682bOME Número 5458 Viernes, 7 de julio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

c.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades  
sancionadoras en los casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la 
Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por 
el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, 
comprometiéndose el club a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club pEÑA REAL MADRID DE 
MELILLA. 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito 
nacional para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos 
los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta 
del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

d.- El Club debe ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.

e.- El Club PEñA REAL MADRID DE MELILLA, se compromete a que el presente 
convenio se deberá aprobar por la junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea 
General del club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Educación, 
juventud y Deportes se dicten y en particular: 

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en 
las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
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todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente podrá 
justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y mantención de los componentes de la plantilla).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del Club.

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.

vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia 
del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de justificación del 
mismo.

2. El Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas que se realizará siguiendo las directrices de la 
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin 
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación 
que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) 
los siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de 
pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada por partidas de acuerdo 
con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de esta Cláusula 
Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo 
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del 
acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada 
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos 
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo 
preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de 
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la entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, 
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico 
jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su 
importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto 
del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, 
categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos 
retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia 
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros 
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
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caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo 31.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, 
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los 
documentos originales a  la Consejería de Educación, juventud y Deportes, una vez 
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza 
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. 
En el caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación 
por parte del Secretario y el Tesorero, con el visto Bueno del Presidente de la entidad, en 
este concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de  
Educación, juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 
18 de abril de 2017 y número de operación 12017000020624, para la financiación del 
presente convenio. Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras 
la firma del convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería 
posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los 
recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio podrá constituirse, en el caso de que 
se considerara necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las 
circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.
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Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de  
junio 2017, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados hasta el 30 de junio de 2017 y pagados hasta el 30 de septiembre  
de 2017, correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2016/2017.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de 
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente 
convenio y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir  las actividades descritas.

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo 
segundo, de una subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración 
Pública.  

Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio 
será resuelta por el Consejero de Educación, juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del convenio.

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Club PEñA REAL MADRID DE MELILLA,  
El Presidente,  
Francisco Leiva Durán 


