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CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General de Gestión Técnica 

1123. Informe de impacto ambiental del "Proyecto de Ampliación Autorización de 
las instalaciones de Gestión de Residuos y Ampliación de la Autorización de las 
instalaciones de gestión de Residuos y Ampliación de la Autorización de la 
entidad como gestor de residuos inertes, de construcción y demolición en el 
Muelle NE-II, en el puerto comercial de Melilla".  

 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección Gral. del Menor y la Familia 

1124. Addenda al convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE-
Málaga) para el desarrollo de un programa especializado de "Atención 
Residencial a Menores con Parálisis Cerebral Tutelados por la Ciudad Autónoma 
de Melilla", suscrito el 20 de marzo de 2017. 

 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

1125. Resolución nº 773 de fecha 27 de noviembre de 2017, relativa a concesión 
de subvenciones a los distintos centros participantes en el programa de puesta a 
disposición de material escolar al alumnado de familias con dificultades 
socioeconómicas que cursan estudios en los centros de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (Curso Académico 2017-18). 

 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría técnica 

1126. Orden nº 770 de fecha 24 de noviembre de 2017, relativa a concesión de 
subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva, 
para clubes deportivos, para el Ejercicio 2017, a ánfora actividades subacuaticas 
y otros. 
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celebrada el día 22 de noviembre de 2017, relativo a la Aprobación definitiva de 
la modificación del proyecto de Urbanización de la U.E.-34 del PGOU de Melilla 
"Antiguo Cuartel de Valenzuela". 

1128. Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de la C.A.M., en sesión 
extraordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2017, relativo a Aprobación 
definitiva de la modificación del plan especial de la unidad de ejecución U.E.-34 
"Cuartel de Valenzuela". 

1129. Notificación a D. Mohamed Mohamed Moh. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 

1132. Notificacion a Dª Inmaculada Mengual Rodríguez, en procedimiento 
despido/ceses en general 455/2015 

1133. Notificación a d. Ahmed Abdelkader Hammu, en procedimiento Seguridad 
Social nº 62/2013 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

 

1134. Real decreto 978/2017, de 3 de noviembre, sobre cambio de titularidad de 
varios tramos de carreteras del estado a favor de la ciudad de melilla, y 
consiguiente modificación de la red de carreteras del estado.   
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
1118. RESOLUCIÓN Nº 4647 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 DE LA 
C.A.M., PARA EL AÑO 2017. 
 
La Dirección General de Administraciones Públicas informa lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Aprobado por Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en reunión celebrada el día 14 de junio de 2017, el borrador del Plan de 
Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, 
gestionado por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y el 
resto de Entidades Gestoras con representación en la Administración Local (Unión 
General de Trabajadores de Melilla, Unión Sindical de Trabajadores de Melilla, 
Comisiones Obreras y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y 
financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 8 del VIII Acuerdo Marco y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, prorrogados. 
 
SEGUNDO.- Que mediante Resolución de la Viceconsejera de Administraciones 
Públicas núm. 2017002605 de fecha 7 de julio de 2017, y publicada en BOME núm. 
5.460 14 de julio de 2017, se aprueba el Plan de Formación con Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, gestionado por la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas y el resto de Entidades Gestoras con 
representación en la Administración Local (Unión General de Trabajadores de Melilla, 
Unión Sindical de Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras y Central Sindical 
Independiente de Funcionarios de Melilla,), siendo modificado mediante Resoluciones 
de la Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2017004124 y 2017004452 de 
fechas 27 de octubre de 2017 y 17 de noviembre de 2017 respectivamente, y 
financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 8 del VIII Acuerdo Marco y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, prorrogados. 
 
TERCERO.- Que en relación con comunicación remitida por la Entidad Sindical UGT 
de Melilla, con registro de entrada general núm. 2017097492 de la Dirección General 
de Administraciones Públicas, de 20 de noviembre de 2017, solicitando la modificación 
del Plan de Formación Fondos Propios 2017 con la siguiente concreción: 
 
-Supresión de la acción formativa “CONDUCCIÓN SEGURA DE VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIAS PESADOS”, debido a causas ajenas a la voluntad de la entidad 
sindical. 
 
-Inclusión de una nueva acción formativa, “CURSO DE CERRAJERÍA EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA”. 
 
CUARTO.- Que con objeto de considerar las modificaciones propuestas, mediante 
comunicación de 23 de noviembre de 2017, se traslada mediante email a los 
miembros de la Comisión Paritaria de Formación. 
 
QUINTO.- Que los miembros de la misma aceptan tales modificaciones, quedando el 
Plan de Formación Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 
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2017, gestionado por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 
y el resto de Entidades Gestoras, con la siguiente concreción: 
 

CURSO DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 GESTIONADO POR LA ENTIDAD SINDICAL 
CON REPRESENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT PROPUESTO PARA SU 

ELIMINACIÓN 

 
ACCIÓN FORMATIVA 

MODALIDAD ALUMNOS HORAS EDICIONES 

CONDUCCIÓN SEGURA DE VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIAS PESADOS 

 
PRESENCIAL 

 
8 

 
20 

 
1 

 

CURSO DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 GESTIONADO POR LA ENTIDAD SINDICAL 
CON REPRESENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT PROPUESTO PARA SU 

APROBACIÓN 

 
ACCIÓN FORMATIVA 

MODALIDAD ALUMNOS HORAS EDICIONES 

CURSO DE CERRAJERÍA EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 

PRESENCIAL 8 20 1 

 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24487/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
La modificación del Plan de Formación Fondos Propios 2017 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para el año 2017, gestionado por la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones 
 
 
 

CURSO DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 GESTIONADO POR LA ENTIDAD SINDICAL CON 
REPRESENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT PROPUESTO PARA SU ELIMINACIÓN 

ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD ALUMNOS HORAS EDICIONES 

CONDUCCIÓN SEGURA DE VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIAS PESADOS 

PRESENCIAL 
 

8 
 

20 
 

1 

 

CURSO DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 GESTIONADO POR LA ENTIDAD SINDICAL CON 
REPRESENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT PROPUESTO PARA SU APROBACIÓN 

 
ACCIÓN FORMATIVA 

MODALIDAD ALUMNOS HORAS EDICIONES 

CURSO DE CERRAJERÍA EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA 

PRESENCIAL 8 20 1 
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Melilla, 28 de noviembre de 2017, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 

 
Melilla, 29 de noviembre de 2017, 
La Secretaria Técnica de Economía,  
Empleo y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Contratación 

1119. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIO "ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS LIGAS DE FÚTBOL VETERANOS 
+35 Y +40 DE LA CAM, A LA EMPRESA REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE 
FÚTBOL. 
  

ANUNCIO 
 

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LAS LIGAS 
DE FÚTBOL VETERANOS +35 Y +40 DE LA CAM”. 

 
1.- Entidad Adjudicadora: 
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla . 
A) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, Negociado de 
Contratación. 
B) Número de Expediente: 5477/2017 
2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de contrato: SERVICIOS 
B) Descripción del objeto: ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LAS LIGAS DE 

FÚTBOL VETERANOS +35 Y+40 DE LA CAM. 
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 

nº 5479 de fecha 19 de Septiembre de 2017. 
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
A) Tramitación: ORDINARIA. 
B) Procedimiento: ABIERTO. 
C)  Forma: CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION. 
4.- Presupuesto base de licitación: SESENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (64.480,00 €), desglosado en 
presupuesto: 62.000,00 €, Ipsi: 2.480,00. 
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es desde la fecha de 
formalización del mismo hasta el 30/06/2018 . 
5.- Adjudicación: 
A) Fecha: 17 de Noviembre de 2017. 
B) Contratista: REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE FUTBOL con CIF: G-

52002037. 
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA 
Importe de la Adjudicación: 64.355,20 €, desglosado en presupuesto: 61.880,00 €, 
Ipsi: 2.475,20 €. 
6.- Formalización del contrato: 22 de Noviembre de 2017. 
 
 Melilla, 24 de noviembre de 2017 
 El Secretario Técnico de Hacienda 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 
 

1120. RESOLUCIÓN Nº 4030 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PADRÓN DE TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 
EJERCICIOS: SEGUNDO TRIMESTRE 2017. 

 
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que 
el plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente al: 

 
TASA POR DISTRIBUCIÓN Y DEPURACIÓN DE AGUAS, SEGUNDO TRIMESTRE, 
EJERCICIO 2017 

 
Abarcará, desde el DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2017 -HASTA EL 15 DE MARZO DE 
2018, ambos inclusive. 
 
MODALIDADES DE PAGO: 
 

 En los Cajeros del Sistema Automatizado de Pago de la Ciudad Autónoma 
de Melilla situados en diversas dependencias de esta Administración. 

 En cualquier Entidad Colaboradora. 

 Mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta corriente ES45 0182 
4220 84 0200007001. 

 En la Carpeta del Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla 

(www.melilla.es). 

 A través de aplicación móvil “Mis tributos Melilla”. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no 
satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán 
el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación. 

 
Melilla, 27 de noviembre de 2017, 
La Directora General de Gestión Tributaria, 
María Ángeles Quevedo Fernández 

 

http://www.melilla.es/
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 

 
1121. AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO 
CORRESPONDIENTE A LA TASA POR DISTRIBUCIÓN Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS, SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2017. 

 
Este Servicio de Gestión Tributaria, en función de lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 22340/2017, en virtud de Orden de la 
Consejera de Hacienda, registrada al número 16 de fecha 17 de octubre de 2016, que 
delega esta atribución en el Viceconsejero de Hacienda (BOME número 5383 de 15 de 
octubre de 2016), VENGO EN DISPONER 
 
Aprobación definitiva del Padrón de TASA POR SUMINISTRO DE AGUA ejercicios: 
SEGUNDO TRIMESTRE 2017, siendo su importe total de 1.520.783,05 euros (UN 
MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 5 
CENTIMOS DE EUROS). 
 

Melilla, 28 de noviembre de 2017, 
El Viceconsejero de Hacienda, 
Guillermo Frías Barrera 

 
La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente e 
identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm. 
 
Número 2017004030 
 

Melilla, 28 de noviembre de 2017, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

Dirección General de Gestión Tributaria 

 

1122. RESOLUCIÓN Nº 4016 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
LA APROBACIÓN DEL PERIODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA TASA 
POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSKOS EN LA VÍA 
PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSKO CONTRATO Y ALQUILER DE 
INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, EJERCICIO 2017. 
 
Este Servicio de Gestión Tributaria, en función de lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24889/2017, en virtud de Orden de la 
Consejera de Hacienda, registrada al número 16 de fecha 17 de octubre de 2016, que 
delega esta atribución en el Viceconsejero de Hacienda (BOME número 5383 de 15 de 
octubre de 2016), 
 
VENGO EN DISPONER 
 
Aprobación del inicio del período voluntario correspondiente a la TASA POR 
SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACION DE KIOSKOS EN LA VIA PUBLICA, 
EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES, 
correspondientes al mes de DICIEMBRE, ejercicio 2017, y abarcará desde el día 26 de 
diciembre de 2017, al 26 febrero de 2017, ambos inclusive. 
 

Melilla, 27 de noviembre de 2017, 
El Viceconsejero de Hacienda, 
Guillermo Frías Barrera 

 
La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente e 
identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm. 
 
Número 2017004016 
 

Melilla, 27 de noviembre de 2017, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE 
 

Dirección General de Gestión Técnica 

 
1123. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD COMO 
GESTOR DE RESIDUOS INERTES, DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL 
MUELLE NE-II, EN EL PUERTO COMERCIAL DE MELILLA". 
 
 

INFORME TÉCNICO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al 
mismo, tiene a bien emitir el siguiente INFORME TECNICO DE IMPACTO 
AMBIENTAL: 

 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 28-08-2017 se recibe por el órgano ambiental SOLICITUD DE 
AMPLIACION AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS, SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA 
ENTIDAD COMO GESTOR DE RESIDUOS INERTES, DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN Y EVALUACION AMBIENTAL SIMPLIFICADA por parte de D. JOSE 
ANTONIO SERON 
JUAN, con NIF número: 24832226T, y domicilio a efectos de notificaciones en C/ 
CARGADERO DEL MINERAL LOCAL 24. 52004. MELILLA, en representación de 
HORMECO S.L. con CIF: B-29903341, en 
el que se adjunta Domumento Ambiental para el procedimiento de Evaluación 
Ambiental Simplificada y Proyecto de Explotación de las instalaciones de gestión de 
residuos de construcción y demolición sitas en el muelle NE-II, en el puerto 
comercial de Melilla. 
 
Con fecha de 26 de septiembre de 2017, el órgano sustantivo revisa el expediente 
para comprobar que la solicitud incluye toda la conformidad con respecto a la 
normativa vigente, notificando al interesado subsanación de la documentación en 
referencia a la justificación de que el redactor de la memoria ambiental es técnico 
competente. 
 
El 27 de septiembre de 2017, se recibe declaración de responsable del redactor de 
la memoria ambiental, declarando que es competente al ser Licenciado en Ciencias 
Ambientales por la Universidad de Granada. 
 
Posteriormente este expediente es remitido al órgano ambiental, el cual, el día 3 de 
octubre de 2017 emite informe técnico, admitiéndose la misma, ya que se cumple el 
contenido mínimo contemplado en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre y no se dan ninguna de las causas del art.45.4 de dicha ley para su 
inadmisión. 
 
Con fecha de 5 de octubre de 2017 comienza el periodo de consultas previas a las 
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Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, el cual finaliza el 21 
de noviembre de 2017. 
 
El 21 de noviembre de 2017 finalizó el plazo de consultas a las Administraciones 
públicas afectadas y personas interesadas sin pronunciamiento de ninguna de las 
Administraciones ni personas afectadas. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Normativa: 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 
las disposiciones básicas para su aplicación. 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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. 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 
de protección del ambiente atmosférico. 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 

 
 
Otra documentación: 
 
Documento ambiental del proyecto de las instalaciones de gestión de residuos. 
Proyecto de explotación de las instalaciones de gestión de residuos. 
- Consultas previas a administraciones públicas afectadas y personas 

interesadas. 
 
 
INFORME IMPACTO AMBIENTAL 
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La Oficina Técnica de Control de la Contaminación Ambiental, tramita el expediente de 
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada nº 13272/2017, seguido a instancias de 
HORMECO S.L. con CIF: B- 29903341, en relación con un proyecto de AMPLIACION 
AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD COMO GESTOR DE 
RESIDUOS INERTES, DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN en el muelle NE-II, en 
el puerto comercial de Melilla. 
 
La actuación se encuentra incluida en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, por lo que de acuerdo con el artículo 45 de la 
citada ley, al tratarse de un proyecto de los incluidos en el anexo II, grupo 9 letra e) de 
la Ley 21/2013, “Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el 
almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de 
una nave en polígono industrial, excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos 
cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento 
inferior a 100 t”, debiendo ser objeto de una evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada. 
En este caso el órgano ambiental resuelve mediante emisión de Informe de Impacto 
Ambiental, que determinará si el proyecto debe someterse o no a una evaluación de 
impacto ambiental ordinaria. Esta decisión se realiza conforme a los criterios 
establecidos en el anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
 

PRIMERO. - Las características del proyecto y la tramitación de la evaluación de 
impacto ambiental se describen a continuación: 

 
1.1 DEFINICIÓN: 
 
Según el documento ambiental obrante en el expediente, “el proyecto consiste en 
Modificar la Autorización como gestor de residuos autorizado de RCDs a la empresa 
HORMECO, S.L., así como de la instalación que se encuentra ubicada en el Puerto 
Comercial de Melilla, debido a la ampliación de la superficie de la misma en 700 m2.” 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS: 
 
Según el documento ambiental obrante en el expediente el procedimiento de admisión 
de residuos será como se detalla a continuación: 
 
“El primer paso del proceso de tratamiento consiste en una inspección visual, seguido 
de una pesada en la báscula. Una vez pesado el residuo e identificado según su 
L.E.R. es depositado en la zona de descarga (Almacenamiento de RCDs), a la espera 
de poder proceder a su tratamiento. El tratamiento consiste en una separación previa 
manual de otros residuos, como maderas, cartones o plásticos, los cuales se 
almacenarán y posteriormente se entregarán a gestor autorizado. Una vez realizada 
esta separación, se procederá al tratamiento mediante molino y trituradora, y posterior 
cribado del material para convertirlo en material que pueda ser reutilizado en obra o 
para la fabricación de materiales de construcción. La instalación cuenta con una planta 
móvil. El material que no pueda ser reutilizado en obra o para fabricar materiales de 
construcción (hormigón o morteros), se llevará a vertedero autorizado. El material 
reciclado será almacenado en la zona de acopio de materiales, correctamente 
identificado, para su venta o reutilización. En nuestro caso los tratamientos que se 
producirán en nuestras instalaciones serán: 
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Tamaño  del  proyecto:  El proyecto consiste en la realización de un cerramiento, 
de la zona ampliada, mediante muro de hormigón, de 2 metros de altura, 
continuado con una malla metálica y una tela antipolvo, hasta los 3,5 metros de 
altura, además de la autorización de las instalaciones existentes como gestores de 
residuos de RCDs. Las instalaciones se encuentran ubicadas dentro de una  
superficie  de  3.100  m2  con  forma  irregular.  Se  diferencian  claramente  una  
zona  de almacenamiento separada por muretes de hormigón, la planta de 
fabricación de hormigón, las oficinas y la balsa de decantación. La instalación 
cuenta con una zona de Recepción para RCDs, de 550 m2 (de la ampliación), 
mientras que para el material tratado la instalación mantendrá la superficie que 
tiene en la actualidad. La altura para el almacenamiento sin tratar es de cómo 
máximo 2,5 metros, no obstante, teniendo en cuenta la pendiente del 
almacenamiento, se estiman como máximo 687,5 m3 de almacenamiento de RCD, 
se estima una densidad del material reciclado de 2.200 kg/m3, pudiendo 
almacenarse una cantidad de 1.512,5 tn. 

 
Acumulación con  otros  proyectos:  Las  actuaciones  propuestas  en  este  
documento  no corresponden a fases de otros proyectos ni tiene relación con alguna 
otra actuación a desarrollar. 

 
Utilización de recursos naturales: Las actuaciones propuestas no suponen la 
utilización de otros recursos naturales, más bien todo lo contrario, se fomentará el 
uso de residuos para volver a introducirlo en el ciclo de vida de los productos de 
construcción favoreciendo la economía circular. El uso será de los residuos 
generados en la ciudad. Posteriormente durante el desarrollo de la actividad se 
consumirá agua (regado material) y energía (funcionamiento de equipos). 

 
Generación de residuos: Los residuos que se producirán en nuestras 
instalaciones serán los siguientes: 
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Todos ellos serán llevados a gestor autorizado. Los residuos se producirán (los tres 
primeros) como consecuencia de la separación manual de residuos previo a la 
entrada del material en la planta de machaqueo. 
 

Contaminación y otros inconvenientes: Los absorbentes contaminados 
procederán de trapos utilizados en labores de mantenimiento, así como los restos 
de material absorbente utilizado ante cualquier derrame de contaminante en el 
suelo. equipos de trabajo durante su funcionamiento. Las labores de mantenimiento 
nunca se realizarán en suelo que no esté hormigonado o asfaltado. 
 
Riesgo de accidentes: El único riesgo de accidente se puede producir durante el 
funcionamiento de algún equipo que pueda averiarse. En este caso se utilizará 
material absorbente, que se recogerá como material contaminado y se gestionará 
como residuo peligroso (LER 15 02 02*). 
 
1.3     UBICACIÓN: 
 
La ubicación de las instalaciones se encuentra en la zona industrial del Puerto 
Comercial, Melilla, en la parcela A1-RI-01, mediante concesión administrativa del 
puerto. La ampliación fue otorgada el 16 de mayo de 2017, cuyo número de 
concesión es la C-2016-00036, publicada en BOME, la solicitud, el 03 de febrero de 
2017. Dicha concesión se otorgó en Acuerdo de Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Melilla, del 25 de abril de 2017, para la actividad de 
IMPORTACIÓN DE ÁRIDOS, FABRICACIÓN DE CEMENTOS Y RECICLADO DE 
INERTES, por un plazo de 30 años, a contar desde el otorgamiento inicial por el 
Consejo de Administración de 8 de abril de 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso existente del suelo: Según el PGOU vigente de la Ciudad de Melilla de 1995, 
publicado en el Boletín Oficial de Melilla número 3.435, el 30 de octubre de 1995: El 
puerto como infraestructura se clasifica como Sistema General Portuario, estando 
dicha área dentro del uso comercial de mercancías y uso complementario terciario. 
La parcela de ocupación de la instalación, dentro del Plan Especial del Puerto está 
recogido como Uso para Industria y Almacenaje. 
 
Abundancia relativa, calidad y capacidad regenerativa de los Recursos 
naturales del área: 
El proyecto en sí no va a consumir ningún recurso natural, ya que su actividad 
consiste en el reciclaje de residuos de obras de demolición y construcción, el único 
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recurso natural a consumir es el agua que se utilizará en la instalación que será de la 
red municipal. 
 
Capacidad de Carga del medio natural: La ubicación de la instalación se encuentra 
en la zona portuaria y su actividad no consume recursos naturales ni se va a verter al 
medio natural, por lo que no va a afectar ninguna zona de especial atención como 
humedales, zonas costeras, especies protegidas, áreas de montaña, reservas 
naturales, áreas de gran densidad demográfica, áreas con especial afección al 
patrimonio cultural, etc. 
 
Características del potencial impacto: El único impacto significativo de la actividad 
será la generación de polvo a la atmosfera propios del proceso productivo de trasiego 
de material y la trituración del mismo. 
 
El interesado presenta el documento ambiental el 28 de agosto de 2017. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 46 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, se 
consulta a las siguientes administraciones públicas y personas interesadas: 

 
ADMINISTRACION FECHA DE ENTREGA RESPUESTA 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 09/10/17  
COMANDANCIA MILITAR 05/10/17  
GUELAYA- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN MELILLA 06/10/17  
AUTORIDAD PORTUARIA 05/10/17  
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 05/10/17  
CONSEJERÍA DE CULTURA 05/10/17  
CONSEJERÍA DE FOMENTO 05/10/17  
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 05/10/17  

 

En dicha fase de consultas no se recibieron contestación por parte de ninguna de las 
administraciones. 

 
SEGUNDO. - ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

Análisis del proyecto en materia de Calidad Ambiental: 
 

Además de la tramitación de evaluación de impacto ambiental simplificada, la 
instalación se encuentra afectada por otra normativa ambiental: 

 
- Según la Ley22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, el 

proyecto describe una actividad que está sujeta a la obtención de 
Autorización de Gestión de tratamiento de Residuos, así como de productor 
de residuos y transportistas. 

- Según el Real Decreto 9/2005 de 14 de febrero, está clasificada como 
actividad potencialmente contaminadora del suelo, y debe presentar informe 
preliminar de situación del suelo. Informe que se incluye en la memoria 
presentada. 

- Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
A modo de resumen, una vez revisado el expediente y teniendo en cuenta la 
documentación técnica aportada, el resultado de las consultas a las Administraciones 
públicas afectadas y al personal interesado, y los criterios de significación aplicables 
del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 
proyecto de Gestor de residuos inertes de construcción demolición sito en el 
puerto comercial, no se prevé que cause impactos significativos sobre el medio 
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ambiente, siempre y cuando se lleven a cabo, las medidas correctoras y preventivas 
incluidas  en  la documentación  técnica  aportada y  se  cumpla en  todo  momento  
la legislación y normativa vigente de aplicación a dicha actividad. 
 
TERCERO. - La Oficina Técnica de Control de la Contaminación Ambiental es el 
órgano administrativo competente en materia de Evaluación Ambiental, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento orgánico de la Consejería de Medio 
Ambiente publicado en el BOME nº 4486 de 14 de marzo de 2008. 
 
CUARTO. - Visto el resultado de las consultas realizadas, que se recogen en el 
párrafo primero de este informe NO se considera necesario someter a Evaluación 
de Impacto Ambiental Ordinaria el proyecto de Centro de tratamiento de residuos 
inertes de construcción y demolición del puerto comercial de Melilla, mediante la 
emisión del presente informe de impacto ambiental, siempre y cuando se tengan en 
cuenta las medidas correctoras y preventivas incluidas en la documentación técnica 
aportada y se cumpla en todo momento la legislación y normativa vigente de 
aplicación a dicha actividad. 
 
QUINTO. - Debe remitirse este informe al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en un plazo de quince días, para su publicación, en virtud de los 
dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 
ambiental, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental. 
 
El presente informe de impacto ambiental que determina que el proyecto no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos en el mismo 
establecidos, perderá su vigencia y cesará su producción de los efectos que le son 
propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla 
no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de 4 años 
desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 
SEXTO. - De acuerdo con el artículo 47.6 de la ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, el presente informe de impacto ambiental no será objeto 
de recurso alguno, en perjuicio de los que, en su caso, procedan por vía 
administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto. 

 

 Melilla, 23 de noviembre de 2017  

 El Ingeniero Técnico Industrial de Medio Ambiente 

 José María Boj de Diego 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General del Menor y la Familia 

 

1124. ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE PADRES DE 
PARALÍTICOS CEREBRALES (AMAPPACE-MÁLAGA) PARA EL DESARROLLO DE 
UN PROGRAMA ESPECIALIZADO DE "ATENCIÓN RESIDENCIAL A MENORES 
CON PARÁLISIS CEREBRAL TUTELADOS POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA", SUSCRITO EL 20 DE MARZO DE 2017. 
 
Cláusula 1ª 

 
La presente adenda deviene del Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la ASOCIACIÓN 
MALAGUEÑA DE PADRES DE PARALÍTICOS CEREBRALES (AMAPPACE- 
MÁLAGA) para el desarrollo de un programa especializado de “atención residencial a 
menores con parálisis cerebral tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla”, de 20 de 
marzo de 2017 (BOME 5434, de 14 de abril) 
 
Cláusula 2ª 

 
El objeto de la presente adenda es prorrogar la vigencia del convenio de colaboración 
(establecida inicialmente según su cláusula octava desde el 1 de enero hasta el 30 de 
noviembre de 2017), hasta el 31 de diciembre de 2017.  
 
Existe crédito adecuado y suficiente en la Aplicación Presupuestaria 2017 05 23136 
48900 según documento de Suplemento de Retención Crédito nº 12017000064205 del 
21/08/2017 para hacer frente al coste que supone la prórroga de la vigencia del 
convenio durante el mes de diciembre de 2017, que asciende a un máximo de 
3.100,00 €.  
 
Cláusula 3ª 

 
Continuará siendo de aplicación el contenido del Convenio de Colaboración de 20 de 
marzo de 2017 en aquellos aspectos que no hayan sido modificados por la presente 
Addenda. 
 
La presente Adenda tendrá efectos desde el día siguiente a su suscripción.  
 
Y en prueba de su conformidad, firman la presente Addenda, que pasa a formar parte 
del Convenio de procedencia, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha arriba indicado. 
 

Melilla, 22 de noviembre de 2017 
El Consejero de Bienestar Social,       
Daniel Ventura Rizo  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

 

1125. RESOLUCIÓN Nº 773 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS DISTINTOS CENTROS PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL 
ALUMNADO DE FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS QUE 
CURSAN ESTUDIOS EN LOS CENTROS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
(CURSO ACADÉMICO 2017-18). 

 

De conformidad con el apartado 6 del PROGRAMA DE PUESTA A DISPOCIÓN DE 
MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE FAMILIAS CON DIFICULTADES 
SOCIOECONÓMICAS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 2017-18), aprobado 
por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada extraordinaria y urgente el día 18 de 
julio de 2017 (BOME núm. 5462, del viernes 21 de julio de 2017), 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 2858/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 

ORDENAR la concesión de los siguientes importes a los distintos centros participantes 
en el programa, con cargo a la aplicación 14 32101 47000, RC n° de operación 
12017000024416 por importe de 100.000 euros y aplicación 14 32000 48900 R.C. 
(complementario por aumento alumnado) n° operación 12017000113376 por importe 
de 14.889,00 euros. 

CEIP REPOSICIÓN IMPORTE 

PEDRO DE ESTOPIÑAN 6.490 

ESPAÑA 11.465 

JUAN CARO ROMERO 11.588 

REAL 4.251 

VELÁZQUEZ 12.728 

REYES CATÓLICOS 4.777 

ANSELMO PARDO 417 

HIPÓDROMO 11.811 

MEDITERRÁNEO 14.867 

CONSTITUCIÓN 8.476 

LEÓN SOLÁ 15.706 

REINA SOFIA 3.000 

PINTOR EDUARDO MORILLAS 9.261 
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TOTAL PROGRAMA 114.837 

 

De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la ley 39/2015, de 01 

de Octubre, del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, 

que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes 

contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Orden, pudiendo 

presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano 

competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier 

otro recurso que estime oportuno” 

 

 Melilla, 27 de noviembre de 2017 

 El Consejero de Educación, Juventud y Deportes 

 Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría técnica 

 

1126. ORDEN Nº 770 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA CLUBES DEPORTIVOS, PARA EL 
EJERCICIO 2017, A ANFORA ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y OTROS. 

 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 

24/11/2017, registrado al número 2017000770, en el Libro de Oficial de 
Resoluciones de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, ha dispuesto 
lo siguiente 

 
ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN LOS CAPEONATOS AUTONÓMICOS DE CLUBES 
DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL 
EJERCICIO 2017. 

 
I.- Que con fecha 28 de abril de 2017, el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado al número 2017000151, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 

 
Habiendo sido aprobadas inicialmente por el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva 
ordinaria, celebrada el día 9 de febrero de 2017, las Bases reguladoras de las 
subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva, para 
Clubes Deportivos, para el ejercicio 2017. 
, y sus Anexos I A IV, y publicadas en el BOME extraordinario núm.5, de 2 de Marzo 
de 2017, éstas han pasado a ser definitivas, (publicadas en el BOME Extraordinario 
núm. 8, de fecha 4 de Mayo de 2017), ante la falta de alegaciones en el plazo de 
informacíon pública, por la aplicación de lo establecido en el artículo 77.2 del 
Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario 
núm.: 10, de fecha 19 de Mayo de 2012) 
 
II.- Que con fecha 15 de Junio de 2017, se procede, mediante Orden del Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, registrada al número 2017000276, a efectuar la 
Convocatoria correspondiente. (BOME número 5453 de 20 de Junio de 2017). 
 
III.- Que, por parte del que suscribe, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento 
de los requisitos de las correspondientes solicitudes presentadas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4.-2.3. de las correspondientes Bases. 
 
IV.- Que con fecha 23 de Octubre de 2017, se procede a la evacuación de dictamen 
del Órgano colegiado sobre las solicitudes presentadas, evaluándolas de acuerdo con 
el artículo 4.-2.4. de las correspondientes Bases. 

 
V.- Que con fecha 26 de Octubre de 2017, y al amparo del artículo 4.-2.4. de las 
correspondientes bases, se procede a la Resolución provisional de las mismas. 
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VI.- Que con fecha 31 de Octubre de 2017, se procede a la publicación de la 
Resolución Provisional en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME 
5491 (al amparo de lo dispuesto en el Artículo 4.-2.4. de las Bases y en el apartado 
Sexto de la correspondiente Convocatoria para el ejercicio 2017), se concederá un 
plazo de 10 días para presentar alegaciones, entre el día  31 de octubre de 2017 al 15 
de noviembre de 2017, ambos inclusive.  
 
 
 
VII.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, se presentan alegaciones 
que son estudiadas y resueltas por la Comisión de Valoración. 
 
De acuerdo con lo anterior y visto el expediente 1937/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidad, VENGO EN DISPONER 
 
 
1º) La concesión de la siguiente convocatoria de Subvenciones institucionales por 
procedimiento de concurrencia competitiva, para Clubes Deportivos, para el ejercicio 
2017. 
 

ADMITIDOS 
 

  

CLUB ADMINISTACIÓN Y 

GESTIÓN 

PARTICIPACION 

CAMPEONATO AUTONOMICO 

TOTAL 

PROPUESTA 

 V. PUNTO V. 

PROPUESTA 

V. PUNTO V. 

PROPUESTA 

 

ANFORA 

ACTIVIDADES 

SUBACUATICAS 

9 291,60 24 1.350 1.641,60 € 

ANFORA TIRO CON 

ARCO 

8 259,20 20 3.700 3.959,20 € 

ATLÉTICO MELILLA 20 648,00 25 4.625 5.273,00 € 

ATLETISMO PLAYA 

MELILLA 

36 1.166,40 39 7.215 8.381,40 € 

ASOCIACIÓN 

MELILLENSE  

SUBMARINISMO 

30 972,00 23 4.255 5.227,00 € 

BALONMANO 

ACIRAS 

26 842,40 26 4.810 5.652,40 € 

BALONMANO 

CIUDAD DE 

MELILLA 

11 356,40 33 5.346,00 5.702,40 € 

CABRERIZAS C.F. 4 129,60 4 740 869,60 € 

CICLOTUR 21 110 34 5.840 5.950,00 € 

CLUB MARITIMO DE 

MELILLA 

29 939,60 45 6.000 6.939,60 € 

CONSTITUCIÓN 

OLIMPO 

15 450 11 2.035 2.485,00 € 

C.A. MELILLA 

CICLISMO 

16 518,40 18 3.330 3.848,40 € 

DON BICI 13 421,20 18 3.330 3.751,20 € 

ENRIQUE SOLER 100 3.240 91 16.835 20.075,00 € 

GIMNASIO 17 550,80 12 2.220 2.770,80 € 



 

     BOME Número 5500 Melilla, Viernes 1 de Diciembre de 2017 Página 4633 

ATLÉTICO 

GIMNÁSTICO 

MELILLA 

46 1.490,40 33 6.105 7.595,40 € 

GOSHINKAN 13 421,20 10 1.650 2.071,20 € 

HIGICONTROL 15 486 24 4.440 4.926,00 € 

JUAN CARO 

ROMERO 

57 1.846,80 56 10.360 12.206,80 € 

LA HÍPICA 31 1.004,40 34 6.290 7.294,40 € 

LA SALLE 84 1.450 88 9.000 10.450,00 € 

LPV MELILLA 42 1.360,80 30 5.550 6.910,80 € 

MELISTAR 20 648 22 4.070 4.718,00 € 

NATACIÓN LA 

SALLE 

21 680,40 38 7.030 7.710,40 € 

NATACIÓN 

MELILLA 

29 840 42 7.770 8.610,00 € 

OLIMPO FÉNIX 39 1.263,60 27 4.995 6.258,60 € 

PALOMOS DE RAZA 

BUCHONA 

4 129,60 18 1.505 1.634,60 € 

PALOMOS 

DEPORTIVOS 

10 324 21 1.680 2.004,00 € 

PEÑA 

BARCELONISTA 

45 1.458 37 6.845 8.303,00 € 

PEÑA 

BARCELONISTA 

ATLÉTICA 

16 518,40 14 2.590 3.108,40 € 

PEÑA REAL 

MADRID 

53 1.717,20 45 8.325 10.042,20 € 

PEÑA SANTILLANA 28 907,20 24 4.440 5.347,20 € 

PETANCA ESTOPY 11 356,40 14 2.590 2.946,40 € 

PETANCA MELILLA 17 550,80 18 3.330 3.880,80 € 

PETANCA PEÑÓN 

DE VELEZ 

6 90 7 1.295 1.385,00 € 

REAL 54 1.749,60 43 7.955 9.704,60 € 

SANTA RITA 9 291,60 28 3.850 4.141,60 € 

SOCIEDAD 

SILVESTRISTA 

MELILLENSE 

76 420 48 3.750 4.170,00 € 

SPARTAN MELILLA 20 648 24 1.750 2.398,00 € 

SPORTING 

CONSTITUCION 

68 720 52 9.620 10.340,00 € 

TAEKWONDO 

SUPERMUSCLE 

34 1.101,60 25 4.625 5.726,60 € 

TAEKWONDOP 

ZARIOUH 

22 712,80 21 3.885 4.597,80 € 

TENIS MELILLA 46 1.490,40 48 5.100 6.590,40 € 

TENIS PLAYA SAN 

LORENZO 

26 842,40 42 3.000 3.842,40 € 

TIRO CON ARCO 

ESTOPIÑAN 

8 259,20 8 1.480 1.739,20 € 

TIRO 

MOSQUETEROS 

71 2.300,40 18 3.330 5.630,40 € 

TORREBLANCA 54 1.175 45 8.325 9.500,00 € 

VIRKA MELILLA 53 1.717,20 58 10.730 12.447,20 € 
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GRD 

VOLEIBOL MELILLA 62 2.008,80 64 11.840 13.848,80 € 

ISLAS CHAFARINAS 21 680,00 16 2.960,00 3.640,40 € 

 

 

NO VALORADOS 

 

 
ENTIDAD MOTIVO 

CENTRO HIJOS DE MELILLA La entidad no cuantifica económicamente el Proyecto 

presentado 

 
2º) La denegación de las siguientes convocatoria de Subvenciones institucionales por 
procedimiento de concurrencia competitiva, para Clubes Deportivos, para el ejercicio 
2017. 

 

EXCLUIDOS 
 

LA ESPIGUERA FÉMINAS De acuerdo con el Artículo 2.-a)a) de las bases reguladoras, 

literalmente dice: Que estén legalmente constituidas e inscritas en el 

Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma 

de Melilla, con una antigüedad mínima de dos años. 

LA ESPIGUERA De acuerdo con el Artículo 2.-a)a) de las bases reguladoras, 

literalmente dice: Que estén legalmente constituidas e inscritas en el 

Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma 

de Melilla, con una antigüedad mínima de dos años. 

MMA SAPARTAN MELILLA  De acuerdo con el Artículo 2.-a)a) de las bases reguladoras, 

literalmente dice: Que estén legalmente constituidas e inscritas en el 

Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma 

de Melilla, con una antigüedad mínima de dos años. 

NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO De acuerdo con el Artículo 4.1.- literalmente dice: Si la Solicitud no 

reúne los requisitos establecidos en la norma de Convocatoria, el 

órgano competente requerirá al interesado para que subsane en el 

plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo 

hiciese se tendrá por desistido de u solicitud. 

 

 

Contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación de la presente. 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución 
recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015). 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 
alzada interpuesto. 
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad. 

ENTIDAD MOTIVO EXCLUSIÓN 
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Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 El Secretario Técnico de Juventud de Deportes 
 JOAQUIN M. LEDO CABALLERO. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 
 
1127. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVO A LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA U.E.-34 DEL PGOU DE MELILLA "ANTIGUO CUARTEL DE 
VALENZUELA". 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22 de 
noviembre de 2017, adoptó, 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION DEL PROYECTO 
DE URBANIZACION DE LA U.E.-34 DEL PGOU DE MELILLA " ANTIGUO 
CUARTEL DE VALENZUELA". El consejo de Gobierno acuerda aprobar 
propuesta de la Consejería de Fomento que dice literalmente lo siguiente: 
 
ASUNTO: APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DEL PROPUESTO 
DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE 34 DEL PGOU DE 
MELILLA " ANTIGUO CUARTEL DE VALENZUELA" 
 
Visto el expediente tramitado relativo a modificación del proyecto de urbanización 
aprobado de la Unidad de Ejecución 34 del PGOU de Melilla, y a la vista del informe 
emitido por la Dirección General de Obras Públicas e informe dela Secretaría Técnica, 
VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO: 
 
1º La aprobación DEFINITIVA del la Modificación del Proyecto de Urbanización 
(modificación del existente, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión 
de fecha 02/09/2016 (BOME nº 5374, de 16/09/2016) de la Unidad de Ejecución UE 34 
del PGOU de Melilla, “Antiguo Cuartel de Valenzuela”. 
 
2º.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 
2017 aprobó definitivamente la Modificación del Plan Especial de la Unidad de 
Ejecución UE-34 “Cuartel de Valenzuela”, habiendo desaparecido la condición de que 
no se podría aprobar el presente proyecto de urbanización hasta tanto se aprobara 
definitivamente la Modificación del Plan Especial. 
 
3º.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C. de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 70.2 de la LBRL. 
 
Tipo documento Nombre CSV (identificador) 

Plan control de calidad PCC 11350415632717465574 

Presupuesto Presupuesto 11343026445221456051 

Plano I18C 11343212160024101507 

Plano I18B 11343212063561775537 

Plano I18A 11343212342744242442 

Plano I18 11343212244245536651 

Plano I17A 11343212244533775601 

Plano I17 11343211541033072427 

Plano I16A 11343213073424770172 

Plano I16 11343211701000405553 
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Plano I15 11343212156167074055 

Plano I13B 11343212531314164662 

Plano I13A 11343212234236472334 

Plano I12 11343213023623207603 

Plano I11B 11343212201267276337 

Plano I11A 11343213023417210773 

Plano I10E 11343211710265470645 

Plano I10D 11343212136023053054 

Plano I10C 11343211652375642652 

Plano I10B 11343212311415762354 

Plano I10A 11343212101741312541 

Plano I10 11343212351366034336 

Plano I09 11343212322202250014 

Plano I08 11343212665047174324 

Plano I07 11343212262643413711 

Plano I06 11343212575265467242 

Plano I05C 11343212407221313657 

Plano I05B 11343213076037672475 

Plano I05A 11343212002613144353 

Plano I05 11343212340775413465 

Plano I04A 11343212616417650723 

Plano I04 11343211607772214106 

Plano I03 11343212302627410224 

Plano I02 11343211631203053463 

Plano I01 11343212741123510773 

Plano A27 11343213100476015425 

Plano A26 11343212447611372537 

Plano A25 11343212706533604444 

Plano A24E 11343211670303065265 

Plano A24D 11343212236423643651 

Plano A24C 11343212544366734504 

Plano A24B 11343212440651660577 

Plano A24A 11343212642457177224 

Plano A24 11343213063130311460 

Plano A23 11343212051370206276 

Plano A22 11343211763766325305 

Plano A21 11343212133661366566 

Plano A20 11343213030512571467 

Plano A19 11343212767223724224 

Plano A18 11343212512775650535 

Plano A17 11343212125162034340 

Plano A16 11343212005406156606 

Plano A15 11343212723134524007 

Plano A14 11343212664351215417 

Plano A13 11343211701167357607 

Plano A12 11343212725037742130 

Plano A11 11343212511566024104 

Plano A10A 11343212013024327435 

Plano A10 11343212015332753404 

Plano A09 11343212161072273311 

Plano A08 11343212513507736467 

Plano A07 11343212425014466774 

Plano A06 11343211645615213326 
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Plano A05 11343212553622661423 

Plano A04 11343212165130441771 

Plano A03 11343212403140476106 

Plano A02 11343211772527306501 

Plano A01 11343212355267656073 

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS  11343120574101537052 

PLIEGO DE CONDICIONES  11343117423513605101 

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  11343137027573537033 

SEPARATA 9 JARDINERÍA PLAZA 11343154652037516711 

SEPARATA 8 TRAFICO 11343155673543414271 

SEPARATA 7 INCENDIOS 11343155147065150216 

SEPARATA 6 TELEFONIA 11343155006035123575 

SEPARATA 5 ALUMBRADO PUBLICO 11343155775362026122 

SEPARATA 4 RED ELECTRICA 11343155565665550717 

SEPARATA 3 ABASTECIMIENTO 11343154516616657646 

SEPARATA 2 SANEAMIENTO 11343155341230751323 

SEPARATA 1 VIALES 11343155175773140752 

RCD  11343154514602344512 

ESTUDIO GESTION RESIDUOS  11343155210575565172 

ESTUDIO AMBIENTAL_  11343154567241045072 

ROTONDA 1y 2 VALLADO ROTONDA 1, 2 /VALLADO 11343155536060701475 

COMETIDA GASELEC  11343155626512137332 

MEMORIA 1y 2  11343155725416667043 

JUSTIFICACIÓN PRECIOS  11343155604630245400 

PORTADA MPU  11350415701773123260 

INDICE MPU  11350417123367064002 

 

4º.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla 
que agota la vía administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo 
ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Málaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 
a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- administrativa. 

 
Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización 
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 
29 de mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas los 
interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación en el 
B.O.C., recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-
administrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad. 
 
Éste se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su 
presentación, sin que por la Administración se haya resuelto. Si se opta por este 
recurso no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente 
o se desestime por silencio. El plazo para interponer el recurso contencioso- 
administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la 
resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe 
entenderse presuntamente desestimado. 
 
No obstante, los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo estiman 
oportuno, bajo su responsabilidad.” 
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Lo que se hace público para conocimiento general. 

 
Melilla, 24 de noviembre de 2017, 
El Secretario,  
Jose Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

 

1128. ACUERDO DEL PLENO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE LA C.A.M., EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, 
RELATIVO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-34 "CUARTEL DE VALENZUELA". 

El pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo que 
literalmente copiado dice: 

“PUNTO QUINTO. - APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DEL PLAN 
ESPECIAL DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-34 “CUARTEL DE 
VALENZUELA.- Se da lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y 
Fomento de fecha 9 de los corrientes, proponiendo al pleno la aprobación definitiva de 
la modificación del Plan Especial de la Unidad de Ejecución U.E.-34 “Cuartel de 
Valenzuela”. 

Intervienen en este punto los Sres. Mohatar Maanan (CpM), y el Consejero de 
Fomento, Sr. González García recogidas en el anexo de intervenciones al acta. 

Sometida a votación la propuesta de la comisión se aprueba por catorce 
votos a favor (1 C’s, 1GM y 12 PP), 5 en contra (CpM) y 3 abstenciones (PSOE). 

CUADRO DE SUPERFICIES EDIFICABLES. EDIFICABILIDADES.   
APROVECHAMIENTOS MODIFICACIÓN PLAN ESPECIAL UE.34 “CUARTEL  

DE VALENZUELA” PROPUESTO  

USOS 
 

SUPERFIC 

IE DE  

SUELO 
(m2) 

EDIFICA  

B(m2/m2) 
EDIFICA  

B.  

TOTAL  
(m2) 

COEF.  

DE  

USO 

APRO  

V.  

(u.a.) 

INDUSTRIAL T9.2 (PE-2006) ASNUMEL 2.885,73 2,00 5.771,46 1,00 5.771 

COMERCIAL CESIÓN CAM. (PE-2006) CESIÓN 
CAM. 

1.423,00 1,00 1.423,00 1,50 2.135 

COMERCIAL TRANSF. (CESIÓN CAM T9.2 DEL PE- 

2006) 

CESIÓN 

CAM. 

2.183,00 2,00 4.366,00 1,50 6.549 

EQUIP. SECUNDARIO T11 COMERCIAL PE-2006 Y 

TRANSFORMADO T9.1 A T11 PROPUESTO 

TRES 

FORCAS 

30.124,02 1,090825 32.860,03 1,50 49.290 
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COMERCIAL TRANSF. CESIÓN CAM. PROPUESTA CESIÓN 
CAM. 

1.671,38 1,090825 1.823,18 1,50 2.735 

ESPACIOS LIBRES CESIÓN 6.724,00 

    

 CAM.      

EQUIP. PRIMARIO T8 CESIÓN 2.242,00 

    

 CAM.      

EQUIP. PRIMARIO INFRAEST. TRES 200,00 

    

 FORCAS      

VIAL RODADO PÚBLICO: Viales UE.34 CESIÓN 5.428,06 

    

 CAM.      
*PP. rotonda excéntrica, carretera Cuartel Valenzuela       

 CESIÓN 142,98     
*Aparcamiento en superficie, plaza pública CAM.      

 
CESIÓN 3.471,83 

    

 CAM.      

TOTALES 

 

56.496,00 0,81853 46.243,67 1,4376 66.480 

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar del día 
siguiente a la entrada en vigor de la presente modificación, de conformidad con los 
artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
A tenor de los dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen 
Local, podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación, recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-
administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá desestimado si 
transcurriere el plazo de UN MES desde su presentación. Si opta por este recurso no 
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se 
desestime por silencio. 

 
 Melilla, 24 de noviembre de 2017  
 El Secretario 
 José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

 
1129. NOTIFICACIÓN A D. MOHAMED MOHAMED MOH. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Examinado el expediente que acompaña a la propuesta de exclusión formulada por 
Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 42 viviendas de protección 
oficial de promoción pública que integran las promociones de 14 VPO en Plaza de Tiro 
Nacional, 12 VPO en Mariscal Sherlock, 8 VPO en Comandante Haya y 8 VPO en 
Álfereces Díaz Otero, y en atención a los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHOS 
 
I.- Por la sociedad pública Emvismesa se ha trasladado a esta Dirección General el 
expediente nº 53/697, relativo a la adjudicación de la vivienda pública ubicada en la 
calle del Tiro Nacional nº 5 – bajo – E, a favor de D. Mohamed Mohamed Moh, con 
NIF 45291815P. 
 
El Sr. Mohamed ha resultado adjudicatario provisionalmente y en régimen de alquiler 
de la citada vivienda. 
 
Por Emvismesa se ha acreditado en el curso de la tramitación de la adjudicación que 
el solicitante está incapacitado judicialmente mediante sentencia, cuya fecha se 
desconoce puesto que al expediente solo se ha aportado fotocopia parcial de la 
misma. 
 
Por parte de Emvismesa se ha solicitado a esta Dirección General informe sobre “[...] 
si procede llevar a término la Adjudicación de Vivienda de Protección Pública en 
Régimen de Alquiler”. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- Por Orden de la Consejería de Fomento nº 1013, de 15 de mayo de 2017 (BOME nº 
5445, de 23/05/2017), se acordó la convocatoria y se aprobaron las bases que 
debían regir el proceso selectivo para la adjudicación de las 42 viviendas de protección 
oficial de promoción pública que integran las promociones de 14 VPO en Plaza de Tiro 
Nacional, 12 VPO en Mariscal Sherlock, 8 VPO en Comandante Haya y 8 VPO en 
Álfereces Díaz Otero. 
 
En lo no dispuesto en estas bases, el proceso selectivo se regula por el Reglamento 
de Adjudicación de Viviendas de la CAM (BOME nº 4307, de 27/06/2006). 
 
En particular, se establece que los solicitantes, para ser adjudicatarios, debían reunir, 
entre otros, el siguiente requisito (punto 4.f de la convocatoria): 
 
“f) Ser el solicitante mayor de edad y no encontrarse incapacitado para obligarse 
contractualmente, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil.” 
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Este requisito se reitera en el reglamento antes citado, en cuyo artículo 18.1.2 se 
exige, para ser adjudicatario de una VPO pública, la mayoría de edad y no encontrarse 
incapacitado para obligarse contractualmente según el Código Civil. 
 
El mismo reglamento contempla en el art. 3.2.c) que tanto los menores de edad como 
los incapacitados que convivan con el solicitante y estén sujetos a su tutela legal o a 
su guarda, pertenecerán a su unidad familiar, de lo que se deduce que el solicitante de 
esta promoción, incapacitado, formaría parte, a efectos del Reglamento de 
Adjudicación de Viviendas Públicas, de la unidad familiar del tutor, que sí puede ser 
solicitante de vivienda pública e incluir en su unidad familiar al incapacitado. 
II.- Según se desprende de la documentación que forma parte del expediente, el 
solicitante está incapacitado judicialmente y su hermano, D. Marzok Mohamed Moh, es 
su tutor. 
 
Por lo que hace al caso, de la sentencia en la que se declara la incapacitación 
absoluta del interesado y cuya fotocopia parcial se ha aportado, son destacables los 
párrafos siguientes: 
 
- “El presunto incapaz, según informe Médico Forense emitido el día 14 de septiembre 
de 2009, presenta una patología neurológica adquirida, con alteración de su capacidad 
de desarrollo psicobiológico de funciones intelectivas superiores, calificada como 
esquizofrenia paranoide. Dicha patología constituye una enfermedad orgánica, crónica 
e irreversible, la cual altera sus funciones psíquicas superiores, destacando la 
capacidad intelectiva y de juicio y raciocinio. Concluyendo el informe que la alteración 
indicada no permite al informado el cuidado de su persona y sus bienes, requiriendo 
de la supervisión cotidiana de un tercero.” 
 
- “Atendiendo a lo preceptos sustantivos antes referidos [...] procede extender la 
incapacitación solicitada [...] tanto al régimen de administración de los bienes, como al 
de guarda de la persona, derivando de ello la necesidad de constituir un régimen de 
tutela respecto del presunto incapaz”. 
 
La incapacitación es la declaración judicial, en sentencia, de privación de la capacidad 
de obrar de una persona física. Se entiende por capacidad de obrar la aptitud de una 
persona para realizar y dar eficacia en Derecho a sus actos. 
 
Es cierto que en la declaración de incapacitación los órganos judiciales puedan 
determinar su graduación en cada caso en función de las limitaciones psíquicas de la 
persona, optando por un régimen de tutela o de curatela. Sin embargo, en el presente 
caso, en la sentencia ha quedado reflejado claramente que la alteración psíquica que 
sufre el solicitante no le permite el cuidado de su persona y de sus bienes y que 
precisa de la supervisión cotidiana de un tercero (el tutor). 
 
Esta incapacitación, puesta en relación con el expediente de adjudicación de una 
vivienda pública cuya finalidad es, evidentemente, facilitar al solicitante el desarrollo de 
una vida independiente, es incompatible con ella. 
 
El adjudicatario de una vivienda de promoción pública está obligado a utilizar ésta 
como domicilio habitual y permanente, lo que exige integrarse, además, en un régimen 
de propiedad horizontal que comporta la titularidad de derechos y obligaciones, lo que 
no parece compatible con el régimen de tutela al que está sometido el solicitante. 
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Por lo expuesto, esta Dirección General se 
 

PROPONE 
 
UNO.- Excluir al expediente informado del proceso de adjudicación de las 42 VPO de 
promoción pública incluidas en la Orden del Consejero de Fomento nº 1013 de 15 de 
mayo de 2017. 
 
DOS.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de diez días hábiles al interesado 
para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes en su defensa. A estos efectos, el expediente estará a su disposición en 
las oficinas de Emvismesa. 
 
Si, antes del vencimiento de este plazo, el interesado manifiesta su decisión de no 
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por 
realizado el trámite. 
 
DOS.- Proceder a la notificación de esta resolución mediante su publicación en el 
tablón de anuncios de Emvismesa y en el boletín oficial de la ciudad, como así dispone 
el apartado 8 de la convocatoria en relación con el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

PATRONATO DE TURISMO 
 
1130. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO Y 
LA COMUNIDAD HINDÚ DE MELILLA. 
 

REUNIDOS 

 
De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del 
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
 
Y de otra, el Sr. D. RAJKUMAR RAMCHAND NANWANI, provisto del D.N.I. 
número 45.274.620-V, Presidente de la Comunidad Hindú de Melilla, con C.I.F. núm 
V29902111. 
 
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas 
partes mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente 
Convenio en los términos que en él se contienen y al efecto, 
 

EXPONEN 
 
Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios que se prestan a los 
viajeros que visitan esta Ciudad, poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso de 
la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la puesta en marcha del 
presente convenio para continuar con la permanencia del Templo Hindú en las 
actuaciones que el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla está 
realizando con la puesta en marcha de un nuevo producto turístico, 
 
consistente en un recorrido religioso por los templos de culto de las distintas 
comunidades que conviven en la Ciudad. 
 

ACUERDAN 

 
1º- La Comunidad Hindú de Melilla permitirá la apertura del templo para poder ser 
visitada por el público en general, y en particular, por aquellos turistas que 
visiten nuestra Ciudad. 
 
2º- Los días previstos de apertura se establecen en cinco (5) días por semana, de 
martes a sábado, en horario de mañana. 
 
3º- La Comunidad Hindú de Melilla, se compromete en disponer de un servicio de 
informador durante el periodo de apertura al público, cuya misión consista en atender 
a los visitantes, así como velar por el respeto y decoro que el templo requiere. 
 
4º- La Comunidad Hindú de Melilla, permitirá al Patronato de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, llevar a cabo acciones promocionales del producto turístico “Ruta 
de los Templos” donde se incluya el Templo Hindú con el fín de poder divulgarlo entre 
los posibles visitantes. 
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5º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará anualmente 
para el fin que recoge este Acuerdo, la cantidad de QUINCE MIL EUROS 
(15.000,00€). 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
Al presente convenio le será de aplicación la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, y por el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 05/09/2005). Así mismo, es de aplicación la 
Base nº 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
 

VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio abarca la anualidad de 2017, independientemente 
de la fecha de su firma. En cualquier caso, finalizará el 31 de diciembre de 2017. 
 
Existe crédito presupuestario en la partida 2017 43214/47900 “Convenio Comunidad 
Hindú”. 
 
La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de marzo de 2018. 
Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o 
copia compulsada, según se establece en el art. 73.1 del R.D. 887/2006 de 21 de julio 
que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Así mismo, y 
atendiendo al artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 09/09/2005) deberá incluir una declaración de 
las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con 
desglose de cada uno de los gastos incurridos. 
 
Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las contempladas en el art. 37.1 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
La entidad colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de 
comprobación y control previstas en art. 15.1.d de la Ley General de Subvenciones. 
 
El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 
 
El abono del presente convenio se realizará en un único pago, a la suscripción del 
mismo. 
 
No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500€, tal y como 
establece la normativa vigente. 
 

Melilla, 27 de noviembre de 2017 
Por el Patronato de Turismo, 
Javier Mateo Figueroa 
 
Por Comunidad de Melilla Hindú, 
Rajkumar Ramchand Nanwani 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 

 

1131. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. KHALDONE MOUHEMD, EN 
PROCEDIMIENTO DELITOS LEVES Nº 53/2017 

 
N.I.G: 52001 41 2 2017 0009829 
Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) Denunciante/Querellante: 
INSIDE, MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , 
Abogado: , 
Contra: KHALDONE MOUHEMD 
Procurador/a: 
Abogado: 

 

EDICTO 

 

D. JAVIER SENISE HERNANDEZ  

DOY FE Y TESTIMONIO 

Que en el Juicio por Delito Leve Inmediato n° 53/2017 se ha dictado la presente 
sentencia con n° 101/17 de fecha 14/11/2017, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice: 

Vistos por Dña. Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n° 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un 
delito leve inmediato de HURTO, y en el que ha sido parte como denunciado 
KHALDONE MOUHEMD y resulta lo siguiente: 

Que debo CONDENAR Y CONDENO de la comisión por delito leve inmediato que se 
le imputaba. 

Se declaran las costas de oficio. 

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

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECURSO DE APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por 
la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días. Así lo acuerdo, mando y firmo. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 

 

1132. NOTIFICACION A Dª INMACULADA MENGUAL RODRÍGUEZ, EN 
PROCEDIMIENTO DESPIDO/CESES EN GENERAL 455/2015. 

 

NIG: 52001 44 4 2015 0000425 

Modelo: N81291 
DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000455 /2015 

Procedimiento origen: 

Sobre DESPIDO 
DEMANDANTE/S Dña: FARAH AZIRAR  
ABOGADO/A: ENRIQUE ALCOBA VIZCAINO 
PROCURADOR: 

GRADUADO/A SOCIAL: 

DEMANDADO/S Dña: INMACULADA MENGUAL RODRIGUEZ 

ABOGADO/A: 
PROCURADOR: 
GRADUADO/A SOCIAL: 

EDICTO 

 

D/Da MAGDALENA ZARAGOZA PEREZ, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000455 /2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Da FARAH AZIRAR contra 
INMACULADA MENGUAL RODRIGUEZ sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente 
resolución: 

DECRETO Nº185/17 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 30/7/15 tuvo entrada en este órgano judicial demanda 
presentada por Dña. FARAH AZIRAR contra Dña. INMACULADA MENGUAL 
RODRIGUEZ, que dio lugar a la incoación del procedimiento de despido 455/2015. 

SEGUNDO.- Que por la parte demandante se ha presentado escrito en fecha 21/6/16, 
desistiendo del procedimiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ÚNICO.- Declarada por el actor su voluntad de abandonar el procedimiento iniciado 
por él, procede, de conformidad con lo establecido en el art. 20.2 de la LEC 
sobreseer las actuaciones. 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: Tener por desistida a la parte demandante de su demanda acordando el 
sobreseimiento de las presentes actuaciones y el archivo de los autos. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano 
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, 
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos 
y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no 
sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de 
sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal. 
 
MODO DE IMPUGANCION: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta 
esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio 
del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188.2 de la LJS). 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta 
n° del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 

otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 

fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la demandada Da 
INMACULADA MENGUAL RODRIGUEZ, en ignorado paradero, expido el presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 
  
 Melilla, 21 de noviembre de 2017 
 El/La letrado de la Administración de Justicia 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 

 

1133. NOTIFICACIÓN A D. AHMED ABDELKADER HAMMU, EN PROCEDIMIENTO 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 62/2013. 

 

 SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000062 /2013 
Procedimiento origen  
 Sobre PROCED.OFICIO 
DEMANDANTE/S D/ña : INSPECCION DE TRABAJO 
ABOGADO/A : ABOGADO DEL ESTADO 
PROCURADOR: 
GRADUADO/ASOCIAL : 
DEMANDADO/S D/ña:  EMPRESA AHMED ABDELKADER HAMMU, ABDELKADER 
HAMMU HAMMED 
ABOGADO/A : , 
PROCURADOR : , 
GRADUADO/A SOCIAL: , 

 

EDICTO 

 

D/Dª MAGDALENA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social nº 001 de Melilla, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000062 /2013 de este Juzgado de lo 

Social, seguido a instancia de D/Dª INSPECCION DE TRABAJO contra EMPRESA 

AHMED ABDELKA DER HAMMU sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente 

resolución: 

 
JDO. DE LO SOCIAL N. 1 MELILLA 

 
 
Letrado de la Administración de Justicia Dª MAGDALENA ZARAGOZA PEREZ. 
 
En MELILLA, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO .- En los presentes autos se dictó resolución de fecha 1/7/14, respecto de 

la cual, la Abogacía del Estado anunció recurso de suplicación. 
 
SEGUNDO .- Por resolución de fecha 27/8/14 se tuvo por anunciado el recurso 
acordándose poner los autos a disposición del abogado o graduado social designado 
por la recurrente para interponer el recurso dentro de los diez días siguientes a su 
notificación . 
 
TERCERO .- A la fecha de la presente resolución, ha transcurrido el plazo de diez 
días desde la notificación a la recurrente de la resolución de puesta a disposición de 
los autos, sin que conste presentado en debida forma el escrito interponiendo el 
recurso de suplicación anunciado. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
ÚNICO .- Dispone el artículo 450 .1 de la ley de Enjuiciamiento Civil, 
subsidiariamente aplicable  en esta Jurisdicción , que todo recurrente podrá desistir 
del recurso antes de que sobre él recaiga resolución . 
 
El apartado 2 del mismo artículo, manifiesta que, si sólo alguno o algunos de los 
recurrentes, en caso de ser varios, desistieran, la resolución recurrida no será firme 

en virtud del desistimiento, pero se tendrán por abandonadas las pretensiones de 
impugnación que fueren exclusivas de quienes hubieren desistido. 
 
Vis tos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 

Acuerdo: 
 

Tener al recurrente Abogacía del estado por desistido del recurso de suplicación 
anunciado frente a la resolución de fecha 1/7/14. 

 
Procede decretar la firmeza de la Sentencia nº 43/14 de fecha 1/7/14. 

 
Archívense las actuaciones a la firmeza de la presente.  

 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53 .2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano 
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, 
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos 
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta 
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal 
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, 
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección 
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como 
instrumentos de comunicación con el Tribunal. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante 
quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción 
cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación. (Art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no tenga condición de trabajador 
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la cuenta del juzgad, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separado por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o 
distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 
 

 
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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Y para que sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA al empresario D. AHMED 
ABDELKADER HAMMU, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. 
 
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones s se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 
 
 Melilla, 17 de noviembre de 2017 
 La letrada de la Administración de Justicia 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

 

1134. REAL DECRETO 978/2017, DE 3 DE NOVIEMBRE, SOBRE CAMBIO DE 
TIRULARIDAD DE VARIOS TRAMOS DE CARRETERAS DEL ESTADO A FAVOR 
DE LA CIUDAD DE MELILLA, Y CONSIGUIENTE MODIFICACION DE LA RED DE 
CARRETERAS DEL ESTADO.  

 
La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en su artículo 4.8, dispone que la 
Red de Carreteras del Estado podrá modificarse mediante real decreto a propuesta del 
Ministro de Fomento, por cambio de titularidad de carreteras existentes en virtud de 
acuerdo mutuo con otras administraciones públicas. 
 
El procedimiento para tramitar dicho cambio de titularidad se regula por el artículo 12 
del Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre, que exige la incoación y tramitación del correspondiente expediente, que, 
junto con el acuerdo de las Administraciones interesadas, se elevará por el Ministro de 
Fomento al Gobierno para su aprobación por real decreto y consiguiente modificación 
de la Red de Carreteras del Estado. 
 
El 25 de septiembre de 2014 el Ministerio de Fomento y la ciudad autónoma de Melilla, 
firmaron un Convenio para la mejora de las carreteras de acceso a los puestos 
fronterizos entre España y Marruecos. En el primer acuerdo de dicho Convenio, la 
ciudad autónoma de Melilla acepta la transferencia de la titularidad de los siguientes 
tramos de carreteras: 
 

 Carretera Nacional a Nador: 0,799 km. 

 Duplicación de la carretera Nacional a Nador: 1,096 km. 

 
El cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, no generándose 
obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado. 
 

Los tramos de carretera en cuestión no se encuentran integrados en un itinerario de 
interés general, según se define este concepto en el artículo 4 de la Ley de Carreteras 
y deben ser excluidos de la Red de Carreteras del Estado. Se trata de tramos que 
tienen carácter urbano y que carecen asimismo de función de servicio al tráfico de 
largo recorrido. 
 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 3 de noviembre de 2017, 
 
 

DISPONGO: 
 
 
Artículo 1. Modificación de la Red de Carreteras del Estado. 
 
En virtud del acuerdo incluido en el Convenio de 25 de septiembre de 2014 anexo a 
este real decreto, entre el Ministerio de Fomento y la ciudad autónoma de Melilla, 
sobre cambio de titularidad de la carretera Nacional a Nador, de 0,799 km de longitud 
y de la duplicación de la carretera Nacional a Nador, de 1,096 km de longitud, quedan 
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excluidos los tramos referidos del catálogo de la Red de Carreteras del Estado, para 
su cesión a la ciudad autónoma de Melilla. 
 
El cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno. 
 
 
Artículo 2. Formalización del cambio de titularidad. 
 
El cambio de titularidad se formalizará mediante acta de entrega y recepción, suscrita 
por los representantes de las Administraciones interesadas, lo cual determinará la 
cesión. 
 
En el acta de entrega y recepción se determinarán con precisión los límites de los 
tramos afectados y de los bienes anejos a éstos de conformidad con lo establecido en 
el artículo 12.3 del Reglamento General de Carreteras. El cambio de titularidad será 
efectivo a partir de la formalización del acta de entrega correspondiente, que se 
suscribirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente real decreto. 
En ese momento se realizará la entrega de la documentación y expediente de los 
tramos de carretera objeto del cambio de titularidad. 
 
Se faculta al Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental 
para firmar la mencionada acta en representación del Ministerio de Fomento. 
 
 
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de competencias. 
 
En tanto no se formalice el cambio de titularidad, la Administración General del Estado 
seguirá siendo competente respecto de los tramos que cede. 
 
 
Disposición final única. Publicación simultánea y entrada en vigor. 
 
El presente real decreto se publicará simultáneamente en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla» y entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación. 

 
 Madrid, 3 de noviembre de 2014 
 El Ministro de Fomento 
 Iñigo Joaquín de la Serna Hernáiz 


