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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

697.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 22 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento de la madre de D.
Antonio Alcoba Luque.

* Queda enterado de Auto del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga, recaído en
Recurso de Apelación n° 806/06, seguido por D.ª
Concepción Martínez Ruiz.

* Queda enterado de comunicación de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en
relación con Programa de Actividades para celebra-
ción de la Semana del Mayor.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en P.O. n° 12/07, Mercantil Producción Integrada
Local, S.L.

* Personación en P.A. 1250/2007-3, D.ª Hakima
Mehamed Mohand.

* Personación en D.P. / P.A. n° 273/08, D. Najim
Bellahcen.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia en relación con ayuda al Ecuador por inundacio-
nes.

* Cambio vehículo taxi licencia n° 59 al 8477-
FVN, D. Mustafa AbdeIkader Amar.

* Cambio vehículo taxi licencia n° 20 al 2266-
BCZ, D. Yamil Mohamed Mimoun.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte y
Juventud en relación con designación miembro Co-
mité de Disciplina Deportiva.

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con corrección
bases reguladoras Ayuda Mujer 2007-2013.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente de responsabilidad patri-
monial D.ª María Pinel Ruano.
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* Aprobación propuesta Presidencia en rela-
ción con felicitación a los Guardias Civiles D.
Ramón Revilla Aguirre y D. Manuel Gallardo Brenes.

* Aprobación texto modificado del Reglamento
de la Consejería de Medio Ambiente.

* Indemnización a propietarios de viviendas y
vehículos afectados por rotura de tubería de agua
potable de Tiro Nacional.

* Aprobación inicial Proyecto de Compensa-
ción de la Actuación Aislada A-49 del P.G.O.U.
"Isla de Talleres".

* Aprobación inicial Estudio de Detalle de las
parcelas 6-8-10 y 12 de la C/. Jardín Valenciano.

* Aprobación inicial Estudio de Detalle para
modificación tipológica de la unidad mínima dife-
renciada (C/. Cometa, núms. 1 al 13, Ctra. De
Farkhana (Barrio Oeste).

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
modificación base sexta convocatoria de ayudas
económicas para el pago de matrícula de estudios
universitarios y de acceso a la universidad para
mayores de veinticinco años correspondientes al
curso 2007-2008.

Melilla, 6 de marzo de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

698.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 127 de fecha 29 de febrero
de 2008, aprobó el expediente de Concurso Públi-
co, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordina-
ria, para la contratación del Servicio de "CONTRA-
TACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN A MOTOR
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XII
SEMANA NÁUTICA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: TREINTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS CINCUENCA EUROS
(34.750,00- ).
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DURACIÓN DEL CONTRATO: Del 9 al 13 de
agosto de 2008.

FIANZA PROVISIONAL: 695.,00.-.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Contratación y Patrimonio, (Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n. 52001
Melilla. Tlfnos. 952699131, Fax 952699129) de 9 a
13 horas todos los dia hábiles, a partir del siguiente
al de la publicación del citado anuncio. Las copias
de los mismos están a disposición en el referido
Negociado por importe de cinco (5,00-) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los quince (15) días natura-
les, a contar del siguientes a la publicación del
anuncio en el BOME. y hasta las trece horas del
último día, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con DNI.      natural de , ma-
yor de edad y con domicilio en

C/. actuando en nombre propio o de la
empresa que represente) conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudi-
car mediante el procedimiento concurso público
mediante procedimiento abierto el contrato de ser-
vicio de golondrina y del pliego de condiciones
administrativas y de prescripciones técnicas, que
han e regir dicha licitación y en la representación
que ostenta se compromete a sumir el cumplimien-
to de dicho contrato por el precio alzado de

eurows, según presupuesto detallado que se
adjunta. Lugar, fecha, firma y sello."

Melilla, 5 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

699.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por Orden Resolutiva registrada
al núm. 0125 de fecha 26 de febrero de 2008
aprobó el expediente de Concurso Público, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del servicio de "ADQUISICIÓN DEL
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INTERNA DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFINAN-
CIADOS POR FONDOS FEDER".

Este proyecto está cofinanciado por la unión
Europea, a través del Eje de Asistencia Técnica y
del tema prioritario 85, de los Programas Operativos
FEDER 2007-2013; FSE 2007-2013 y Fondo de
cohesión- FEDER 2007-2013. Asimismo, deberá
incluirse la bandera europea junto con el escudo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TIPO DE LICITACIÓN: 30.000,00.- Euros.

DURACIÓN DEL SERVICIO: Doce meses, con
posibilidad de renovación con carácter anual,
previo acuerdo de las partes, hasta el máximo
permitido por la Ley.

FIANZA PROVISIONAL: 600,00.- Euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Contratación y Patrimonio, (Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n. 52001
Melilla. Tlfnos. 952699131/151/192 , Fax
952699129),de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe
de cinco (5) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante telegrama o Fax. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida por el, órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos
10 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición
enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. con domicilio en y D.N.I.
n.º  en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en represen-
tación de )

Hace constar que:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
cas y Administrativas, aprobado por esta Ciudad de
Melilla, a regir en el Concurso para la contratación
de los Servicios "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
PARA LA GESTIÓN INTERNA DE PRGRAMAS Y
PROYECTOS COFINANCIADOS POR FONDOS
COMUNITARIOS" se compromote a realizarlo con
arreglo a los mismos por un importe de

euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En   a  de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

700.- Expediente:- Celebración espectáculos
taurino en la Plaza de Toros de Melilla 2007.

Interesado: D. ANTONIO TEBAR PRADO.

En el expediente referenciado se ha interpues-
to Recurso Contencioso-Administrativo, dando
lugar la procedimiento ordinario 7/2008, en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n° 1 de
Melilla, de fecha 25 de febrero de 2008, cuyo
contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 7/08, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. ANTONIO TEBAR
PRADO contra CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA, dictada por y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo
el presente a fin de que en el plazo de VEINTE
DÍAS se remita a este Juzgado el expediente
administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad, del Jefe de la dependen-
cia en la que obrase el mismo, quedando asimis-
mo emplazada la administración que representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de
la mencionada Ley, proceda a notificar de inme-
diato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o sola-
mente mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorpo-
rando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en
relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administrativo Común (Ley 30/92,
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de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla. 12 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

701.- El Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo Número 2 de los de Melilla, en el Procedimiento
Ordinario 2/2008, ha dictado lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P. O. 02/08, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de DRAGADOS S.A.
contra la CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, por
responsabilidad patrimonial, silencio administrati-
vo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48
de la L. J. C. A., dirijo a V. E. el presente a fin de que
en el plazo de veinte días se remita este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V. E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Organo en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se le tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-
porando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comu-
nicación.

Lo que se hace publico para general conoci-
miento a efectos de notificación a posibles intere-
sados, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Modif. Ley 4/1999).

Melilla a 11 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

702.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto registrado a
número 879 de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, ha promulgado el siguiente Decreto del
Consejo de Gobierno:

Habiéndose aprobado por el Consejo de Go-
bierno de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria de
15 de febrero de 2008, el expediente referido a
regulación del procedimiento específico para el
correcto suministro, utilización y control de la
toxina botulínica tipo a (vistabel®)con indicación
estética en la Ciudad Autónoma de Melilla, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.7
del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario n° 3, de 15 de enero de 1996),
VENGO A PROMULGAR EL SIGUIENTE:

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO
ESPECÍFICO PARA EL CORRECTO SUMINIS-
TRO, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LA TOXINA
BOTULÍNICA TIPO A (VISTABEL®) CON INDICA-
CIÓN ESTÉTICA EN LOS CENTROS SANITA-
RIOS RECOGIDOS EN EL DECRETO 197, DE 17
DE ENERO DE 2007, POR EL QUE SE APRUE-
BA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS
CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS
SANITARIOS DE LA CIUDAD DE MELILLA.

I.- La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, establece en su artículo 22 que el
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Ministerio de Sanidad y Consumo, por razones
sanitarias objetivas, podrá sujetar a reservas singu-
lares la autorización de las especialidades farma-
céuticas que así lo requieran por su naturaleza o
características, asimismo, establece en su artículo
31 que el Ministerio de Sanidad y Consumo estable-
cerá requisitos especiales para la prescripción y
dispensación de los medicamentos que por su
naturaleza lo requieran o para tratamientos peculia-
res. De igual forma en el artículo 12 del Real Decreto
711/2002, de 19 de julio, por el que se regula la
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano
se establece que la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, cuando de la eva-
luación de los datos de farmacovigilancia se infieran
razones de interés público, defensa de la salud o
seguridad de las personas, podrá restringir las
condiciones de autorización de un medicamento, y
establecer alguna de las reservas o restricciones del
ámbito de uso del mismo que a continuación se
enumeran: a) uso hospitalario, b) diagnóstico hospi-
talario o prescripción por médicos especialistas y c)
medicamento de especial control.

II.- La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios ha autorizado recientemente
la comercialización de la especialidad farmacéutica
Vistabel® 4 U /0,1 mI, vial de 100 U, cuyo principio
activo es toxina botulínica tipo A y cuya indicación
autorizada es: para la mejoría temporal en la apa-
riencia de las líneas verticales de intensidad mode-
rada a grave, entre las cejas al fruncir el entrecejo,
en adultos de menos de 65 años de edad, cuando la
gravedad de estas líneas tenga un impacto impor-
tante para el paciente.

III.- Esta especialidad farmacéutica es la primera
toxina botulínica tipo A que tiene exclusivamente
una indicación estética.

IV.- A fin de garantizar las condiciones especia-
les para la prescripción y utilización de la toxina
botulínica tipo A con fines estéticos y, ante la
ausencia de una figura más específica, la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
ha calificado a la citada especialidad farmacéutica
de uso hospitalario, en el sentido de que su adminis-
tración a los pacientes únicamente se realice en
centros sanitarios debidamente autorizados para
este fin, tal y como se indica en la Circular número
03/2004, de 16 de febrero de 2004, de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

sobre condiciones de prescripción, dispensación
y utilización de Vistabel®: toxina botulínica de
tipo A con indicación estética.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, y previa deliberación
y aprobación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 15 de febrero de 2008, DISPONGO:

Artículo 1.- Indicación autorizada.

La Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios ha autorizado la
comercialización de la especialidad farmacéutica
Vistabel® 4 U/0,1 mI, vial de 100 U, cuyo principio
activo es toxina botulínica tipo A y cuya indicación
autorizada es: para la mejoría temporal en la
apariencia de las líneas verticales de intensidad
moderada a grave, entre las cejas al fruncir el
entrecejo, en adultos de menos de 65 años de
edad, cuando la gravedad de estas líneas tenga un
impacto importante para el  paciente.

Artículo 2.- Prescripción y administración.

La prescripción y utilización de la citada espe-
cialidad farmacéutica únicamente podrán reali-
zarla médicos con la cualificación adecuada, con
experiencia en el tratamiento y con el equipo
apropiado, tal y como consta en la ficha técnica
autorizada de dicha especialidad farmacéutica.

A estos efectos se entiende como médicos
cualificados aquellos que de conformidad con la
normativa de aplicación ostente alguna de las
siguientes especialidades: Cirugía Oral y
Maxilofacial,  Cirugía Plástica, Estética y Repara-
dora, Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología, aquellos otros que sin tener las
anteriores, si que acrediten formación específica
en la técnica y aplicación de la referida toxina
botulínica, mediante el oportuna realización y
superación de cursos oficiales acreditados por las
autoridades sanitarias o colegios profesionales.

Artículo 3.- Centros sanitarios autorizados.

Para garantizar la adecuada prescripción y
administración de estos tratamientos, como toda
asistencia sanitaria, deberán realizarse en cen-
tros sanitarios autorizados que dispongan de
alguna de  las siguientes ofertas Asistenciales: U
45, 46, 47 y 48, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el
que se establecen las Bases generales sobre
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Autorización de Centros. Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios y el Decreto 197, de 17 de enero
de 2007, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador de los Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios de la Ciudad de Melilla.

Artículo 4.- Suministro.

El suministro de esta especialidad farmacéutica
se podrá realizar directamente desde el laboratorio;
que la comercializa hasta los servicios de farmacia
hospitalaria de los centros sanitarios y para aque-
llos que no tengan un servicio de farmacia será
necesario el establecimiento de un depósito de
medicamentos para la toxina botulínica tipo A con
indicación estética. Estos depósitos de medica-
mentos deberán contar con la correspondiente au-
torización de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad y estar vinculado a un servicio de farmacia,
o a una oficina de farmacia establecida  en la misma
zona farmacéutica.

Sin perjuicio del anterior y cuando las circunstan-
cias particulares del centro, servicio o estableci-
miento, a juicio de la Consejería de Bienestar Social
y Santidad, se considerase desproporcionado la
existencia de un Depósito de Medicamentos propio,
el Centro Sanitario deberá realizar la adquisición,
del VISTABEL®, a través de una oficina de farmacia
vinculada al efecto. Esta última queda compelida a
solicitar, previo a la dispensación del medicamento,
la autorización de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, quien deberá conceder la misma, com-
probando el cumplimiento de los requisitos exigidos
al Centro Sanitario.

Art. 5.- Seguimiento y control para la correcta
utilización en los centros sanitarios autorizados.

Para tcada paciente al que se administre toxina
botulínica tipo A con indicación estética, el faculta-
tivo que prescriba y administre el tratamiento deberá
cumplimentar la ficha de seguimiento según modelo
del anexo I en la que se indiquen la fecha de
administración y la dosis administrada.

Las fichas de seguimiento deberán estar actua-
lizadas y disponibles ante cualquier inspección que
realicen los órganos competentes de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Asimismo se requiere que antes de realizar la
primera administración de la toxina botulínica tipo A

con indicación estética, el paciente sea informado
de los siguientes puntos del tratamiento:

o objetivo del tratamiento.

o procedimiento de administración.

o beneficios esperados y duración del efecto.

o incomodidades y riesgos derivados del trata-
miento.

Art. 6.- Seguimiento y control para el correcto
suministro.

El farmacéutico responsable o persona autori-
zada del servicio de farmacia o de la oficina de
farmacia anotarán cada una de las salidas de
toxina botulínica tipo A con indicación estética en
el Libro Recetario Oficial, donde se consignará el
centro al que- sesuministra, facultativo responsa-
ble del mismo y nombre del paciente al que se le
administra.

El farmacéutico responsable deberá dedicar a
la revisión de cada uno de los depósitos de
medicamentos vinculados para la toxina botulínica
tipo A con indicación estética.

Disposición Adicional Primera.- Se aprueba
como Anexo I, la ficha de Seguimiento al paciente
a quien se le suministra VISTABEL®.

El Presidente de la Ciudad.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Lo que se hace público para general conoci-
miento mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

Melilla a 11 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

703.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto registrado al
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número 859  de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, ha promulgado el siguiente Decreto del
Consejo de Gobierno:

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobier-
no de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria de 15 de
febrero de 2008, el expediente referido a regulación
del procedimiento específico para el correcto sumi-
nistro, utilización y control de la toxina botulínica
tipo a (vistabel®) con indicación estética en la
Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11.7 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME Extraordinario n° 3, de 15 de
enero de 1996), VENGO A PROMULGAR EL SI-
GUIENTE:

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR
EL QUE SE REGULA EL REGISTRO DE ESTA-
BLECIMIENTOS Y SERVICIOS FARMACÉUTICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

La planificación farmacéutica y el procedimiento
para la autorización de apertura de oficinas de
farmacia en la Ciudad de Melilla han sido regulados
en un primer momento mediante el Decreto n° 1023,
de fecha 15 de marzo de 2007, del Reglamento
Regulador de la planificación farmacéutica y de los
procedimientos de autorización relativos a oficinas
de farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla, por
el que se establece la planificación farmacéutica, el
régimen jurídico y el procedimiento para la autoriza-
ción de apertura de oficinas de farmacia en la Ciudad
de Melilla.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
debe establecer un Registro de establecimientos y
servicios de atención farmacéutica que incorpore la
información necesaria para una adecuada elabora-
ción y aplicación de las políticas sanitarias en
materia de ordenación farmacéutica.

Por último se establecen los distintos modelos
oficiales para llevar a cabo la notificación de las
oficinas de  farmacia referente a la designación por
estas de las figuras de regente, adjuntos y sustitu-
tos que se recogen en los artículos del Reglamento
Regulador de la planificación farmacéutica y de los
procedimientos de autorización relativos a oficinas
de farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla y la
pertinente autorización de los mismos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Por todo ello, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla, y el Decreto n° 1023, de fecha
15 de marzo de 2007, del Reglamento Regulador
de la planificación farmacéutica y de los procedi-
mientos de autorización relativos a oficinas de
farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME
n° 4383, de 20/03/2007), y en virtud de las atribu-
ciones conferidas por lo dispuesto en el artículo
Undécimo. 6) del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, y previa deliberación
y aprobación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 15 de febrero de 2008, DISPONGO:

Titulo I.- Del Registro de Establecimiento y
Servicios Farmacéuticos de la Ciudad de Melilla

Artículo 1.- Objeto.

1. El objeto de la presente Orden es regular las
características, organización y funcionamiento
del Registro de Establecimientos y Servicios Far-
macéuticos de la Ciudad de Melilla, así como los
asientos que en él puedan practicarse.

2. En este registro se inscribirán los estableci-
mientos farmacéuticos incluidos en el ámbito de
aplicación del Reglamento Regulador de la plani-
ficación farmacéutica y de los procedimientos de
autorización relativos a oficinas de farmacia en la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2.- Adscripción orgánica y funcional
del Registro.

1. El Registro de Establecimientos Farmacéu-
ticos depende administrativamente de la Direc-
ción General de Sanidad y Consumo, siendo el
servicio con funciones en materia de ordenación
farmacéutica el encargado de su gestión.

2. Son funciones del Registro:

a) Inscribir los actos administrativos relativos a
los establecimientos farmacéuticos que se esta-
blecen en el Decreto n° 1023, de fecha 15 de
marzo de 2007, del Reglamento Regulador de la
planificación farmacéutica y de los procedimien-
tos de autorización relativos a oficinas de farmacia
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Expedir de oficio la certificación de la inscrip-
ción del establecimiento farmacéutico que deberá
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exponerse dentro del establecimiento en lugar visi-
ble al público.

c) Facilitar información de su contenido a otras
unidades administrativas.

d) FaciliItar el ejercicio de acceso a los datos del
Registro en los terminos establecidos en la  Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la normativa aplicable
sobre protección de datos de carácter personal.

e) Mantener un archivo documental en el que se
depositarán los documentos que hayan servido para
realizar las inscripciones.

f) Cualquier otra que una norma le pudiera enco-
mendar.

Artículo 3.- Organización del Registro.

1. A fin de garantizar una adecuada gestión del
registro, éste se organizará en secciones y aparta-
dos para la opertuna clasificación de los diferentes
establecimientos y servicios farmacéuticos.

2. A cada establecimiento y servicio que se
inscriba en el Registro se le asignará una identifica-
ción de conformidad con lo dispuesto en el Anexo de
la Orden SC/3866/2007, de 18 de diciembre, por la
que se establece el contenido y la estructura del
Registro General de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios del Ministerio de Sanidad y
Consumo y según la denominación aprobada me-
diante el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre,
por el que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios, añadiéndose al final el número corre-
lativo que hace referencia al orden en el que ha
quedado inscrito.

Artículo 4.- Asientos.

1. En el Registro de Establecimientos Farma-
céuticos los asientos se efectuarán de oficio una vez
dictadas las correspondientes resoluciones de au-
torización.

2. Se inscribirán como alta en el Registro:

a) Las autorizaciones de oficinas de farmacia.

b) Las autorizaciones de botiquines farmacéuti-
cos.

c) Las autorizaciones de almacenes farmacéuti-
cos y centros de distribución.

d) Las autorizaciones de los establecimientos
que distribuyen, comercialicen, fabriquen o dis-
pensen medicamentos de uso veterinarios.

e.- Las autorizaciones de Depósitos de Medi-
camentos.

3.- Las cancelaciones de los asientos de pro-
ducirán:

a) Por resolución de cierre.

b) Por ejecución de sentencia judicial firme.

c) Como consecuencia de sanción administra-
tiva o penal firme.

d) Por revocación de la autorización de funcio-
namiento en los supuestos previstos en la norma-
tiva aplicable.

Artículo 5.- Información básica y complemen-
taria.

1. El Registro de Establecimientos y Servicios
de Atención Farmacéutica contendrá la siguiente
información básica:

a) Número de registro.

b) Tipo de establecimiento.

c) Dirección: Calle, localidad, provincia, zona
farmacéutica y código postal.

d) Titularidad del centro.

2.- La Dirección General de Sanidad y Consu-
mo podrá ampliar el contenido de los datos que
deben acceder al Registro, incluyendo los si-
guientes:

a) Secciones autorizadas en el establecimien-
to farmacéutico.

b) Botiquines y Depósitos vinculados a las
oficinas o servicios de farmacia.

c) Horario de apertura al público.

d) Turnos de guardia asignados.

e) Recursos humanos con su titulación y tipo
de relación laboral.

f) Datos relativos a la elaboración de la formu-
lación magistral.

g) Otros datos de interés sanitario.

Artículo 6.- Publicidad y acceso.

1. El acceso a los datos contenidos en la
información básica será público y gratuito.
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2. La publicidad del Registro podrá efectuarse a
través de la publicación periódica de un catálogo que
recoja los establecimientos farmacéuticos autoriza-
dos.

3. Igualmente, se adoptarán los medios técnicos
más adecuados para facilitar la consulta directa en
los Servicios Territoriales con competencias en
sanidad o a través de los medios telemáticos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Titulo II.- De las Notificaciones de las Oficinas de
Farmacia con ocasión de la intervención de

Sustitutos, Adjuntos o Regentes.-

Artículo 7.- Notificación de las Oficinas de Far-
macia.-

1. Los titulares de las Oficinas de Farmacia
deberán comunicar, con suficiente antelación y en
los casos previsto en el artículo 10 del Reglamento
Regulador de la planificación farmacéutica y de los
procedimientos de autorización relativos a oficinas
de farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla, la
designación de un farmacéutico Regente. La solici-
tud se ajustará la modelo previsto en el ANEXO I del
presente Decreto.

2.- Los titulares de las Oficinas de Farmacia
deberán comunicar con al menos 24 horas de
antelación al inicio de la sustitución, salvo causa de
fuerza mayor, la sustitución del farmacéutico titular
por un sustituto, en los supuestos contemplados en
el artículo 11 del Reglamento Regulador de la
planificación farmacéutica y de los procedimientos
de autorización relativos a oficinas de farmacia en la
Ciudad Autónoma de Melilla. La solicitud se ajusta-
rá la modelo previsto en el ANEXO II del presente
Decreto.

Para aquellos casos en que la ausencia del titular
no excediera de 72 horas, y no haya ausencia del
mismo del término municipal, no será necesario
cursar la previa autorización, bastando posterior-
mente una mera referencia mensual de los días de
ausencia del farmacéutico titular.

3.- Los titulares de las Oficinas de Farmacia
deberán comunicar con suficiente antelación y en
los casos previstos en el artículo 12 del Reglamento
Regulador de la planificación farmacéutica y de los
procedimientos de autorización relativos a oficinas
de farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla, la
designación de un farmacéutico Adjunto. La solici-

tud se ajustará la modelo previsto en el ANEXO III
del presente Decreto, debiendo acreditarse la
existencia de un vínculo laboral.

4.- Los titulares de las Oficinas de Farmacia
deberán comunicar, de forma inmediata y en los
casos previstos en el artículo 16 del Reglamento
Regulador de la planificación farmacéutica y de
los procedimientos de autorización relativos a
oficinas de farmacia en la Ciudad Autónoma de
Melilla, el cese del Farmacéutico Regente, Susti-
tuto o Adjunto que viniera desempeñando las
referidas funciones. La solicitud se ajustará la
modelo previsto en el ANEXO IV del presente
Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Se aprueba le modelo de notificación
Oficial a cursar por los Representantes legales o
herederos del farmacéutico titular, al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto n° 1023, de 15 de marzo de 2007. que
aprueba el Reglamento Regulador de la planifica-
ción farmacéutica y de los procedimientos de
autorización relativos a oficinas de farmacia en la
Ciudad Autónoma de Melilla, como Anexo I del
presente Decreto.

Segunda.- Se aprueba el modelo notificación
Oficial a cursar por las oficinas de farmacia o
farmacéutico regente, al objeto de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
n° 1023, de 15 de marzo de 2007, que aprueba el
Reglamento Regulador de la planificación farma-
céutica y de los procedimientos de autorización
relativos a oficinas de farmacia en la Ciudad
Autónoma de Melilla, como Anexo II del presente
Decreto.

Tercera.- Se aprueba el modelo de notificación
Oficial a cursar por las oficinas de farmacia, al
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 12 del Decreto n° 1023, de 15 , de marzo
de 2007, que aprueba el Reglamento Regulador de
la planificación farmacéutica y de los procedi-
mientos de autorización relativos a oficinas de
farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla, como
Anexo III del presente Decreto.

Cuarta.- Se aprueba le modelo de notificación
Oficial a cursar por las oficinas de farmacia o
Representantes o herederos del Farmacéutico
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Titular al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto n° 1023, de 15 de marzo de 2007,
que aprueba el Reglamento Regulador de la planificación farmacéutica y de los procedimientos de autorización
relativos a oficinas de farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla, como Anexo IV del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Ejecución.

Se faculta a la Consejera de Bienestar Social y Sanidad adoptar las medidas necesarias para la ejecución del
presente Decreto.

Fdo. EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD

Fdo. La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Lo que se hace público para general conocimiento mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla.

Melilla a 11 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

704.- No habiéndose podido notificar a los interesados, las órdenes correspondientes al año 2007 con los
números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido. por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se le notifica mediante publicación en el
B.O.M.E.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de  Arellano número 10 de esta ciudad,
teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

705.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el 29
de febrero de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO OCTAVO.- CORRECCIÓN BASES REGULADORAS AYUDA MUJER 2007-2013.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Vista la solicitud de la Sociedad Proyecto Melilla S.A. de fecha 19 de febrero de 2008, registrado de entrada
al nº 59 en esta Consejería, en el que se pone de manifiesto la existencia de errores en el artículo 5. Requisitos,
puntos 1 y 7 de las Bases Reguladoras de Ayudas para el Fomento de la Actividad Empresarial en la Mujer para
el programa operativo FSE 2007-2013 de Melilla, insertado en el BOME nº 4.478, de fecha 15 de febrero de 2008,
anuncio nº 435, en concordancia con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN PROPONER la
rectificación del artículo 5. Requisitos, puntos 1 y 7 de las mencionadas Bases, siendo en consecuencia su tenor
literal el siguiente:
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1º) En el Artículo 5. Requisitos, punto 1:

- Donde dice: "Las empresas solicitantes de-
ben ser de nueva creación. A estos efectos se
consideran empresas de nueva creación aquéllas
que inicien su actividad con posterioridad a la fecha
de solicitud de las ayudas."

- Debe decir: "Las empresas solicitantes de-
ben ser de nueva creación. A estos efectos se
consideran empresas de nueva creación aquéllas
que inicien su actividad dentro del período estable-
cido en convocatoria".

2º) En el Artículo 5. Requisitos:

Deberá suprimirse el punto 7: "No serán
subvencionables aquellas empresas que procedan
de un cambio de forma jurídica o de una sucesión de
empresa".

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 6 de marzo de 2008

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

706.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión de fecha 29 de
febrero del presente año, adopto, a propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de medio ambiente, acuerdo
relativo a modificacion del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente para general
conocimiento se hace público el contenido integro
del texto modificado del mismo.

Melilla, 11 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo duodécimo del Reglamento del Go-
bierno y de la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME extraordinario núm. 3, de 15
de enero de 1996), en su apartado segundo estable-
ce que un Decreto del Consejo de Gobierno determi-
nará el ámbito de competencia de cada Consejería

y Viceconsejería, la denominación y el ámbito
funcional de las Unidades Administrativas de que
se compongan.

Asimismo, el apartado 2 del artículo séptimo
del mismo texto normativo establece que, en los
Reglamentos de cada una de las Consejerías se
hará constar la distribución de las competencias
entre el Consejo de Gobierno y los Consejeros.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
adoptado en sesión ejecutiva ordinaria de fecha 17
de mayo de 1996 (BOME extraordinario, núm. 12
de 29 de mayo), se aprueba el Reglamento '
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, estableciendo en su Anexo IV el
organigrama de la Consejería, de acuerdo con la
redacción dada por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de 16 de abril de 1999 (BOME extraordina-
rio, núm. 13, de 7 de mayo).

Teniendo en cuenta el lapsus de tiempo trans-
currido desde la asunción de las competencias en
materia de Medio Ambiente, en virtud de los
Reales Decretos de traspaso de funciones y
servicios de la Administración General del Estado
a la Ciudad Autónoma de Melilla (R.D. 342/1996,
de 23 de febrero, BOE n° 91 de 15 de abril de 1996
y RD 331/1996, de 26 de febrero, BOE n° 70, de
21 de marzo de 1996, en materia de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas), así
como el Acuerdo del Consejo de Gobierno de ésta
Ciudad Autónoma, adoptado en sesión ejecutiva
ordinaria de fecha 18 de julio de 2003 (BOME núm.
4001, de 22 de julio), unido a la compleja diversi-
dad de funciones que entrañan las competencias
actualmente asignadas a la Consejería de Medio
Ambiente, hacen aconsejarnos una nueva defini-
ción de su modelo estructural que garantice el
ejercicio de dichas competencias y racionalice la
gestión de la Consejería.

Por otro lado, la lógica necesidad de actualizar
las ya antiguas estructuras existentes, se ha
producido una circunstancia que puede conside-
rarse como fundamental, en cuanto a organiza-
ción interna y que, por sí sola, justificaría una
reforma y redefinición de la estructura actualmen-
te vigente. Este elemento lo constituye la aproba-
ción, en la sesión del Consejo de Gobierno de
fecha uno de febrero del presente año, de la remo
delación de la Consejería de Medio Ambiente con
la creación de la Dirección General de Gestión
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Económica y Administrativa, mientras que la única
existente previamente pasa a ser la Dirección Gene-
ral de Gestión Técnica, con las grandes dificultades
que ello siempre conlleva en el apartado organizativo
y administrativo de la Consejería.

De esta forma, resulta necesario acometer las
posibles reformas de las actuales estructuras, adap-
tándolas al sistema de relaciones y competencias
entre los distintos órganos de la Consejería afecta-
dos, entre otros, por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno adoptado en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el 20 de julio de 2007 (BOME Ext. núm.
14 de 25 de julio).

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto por la
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla, (BOE
núm. 62, de 14 de marzo), en sus artículos 6 y 20,
sobre competencias exclusivas para la regulación
de las instituciones de autogobierno, así como la
habilitación normativa expresa en el Consejo de
Gobierno que realizó dicho cuerpo legal a través de
su artículo 17.3, en relación con el artículo decimoc-
tavo del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma, aprobado por la
Asamblea, se aprueba el presente.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO BIENTE

CAPÍTULO I

RÉGIMEN DE COMPETENCIAS.

Artículo 1.-Competencias

1. Las competencias de la Consejería de Medio
Ambiente, en materia de aguas, protección del
medio ambiente, residuos, ocupación de vías públi-
cas, agricultura, establecimientos, industria y ener-
gía, parque móvil y vehículos municipales, manteni-
miento eléctrico, costas, servicios operativos y
obras y proyectos dependientes de Medio Ambiente
se ejercerán de acuerdo con establecido en su
normativa específica de aplicación y en el presente
Reglamento.

2. En todo caso, y sin perjuicio de las posibles
competencias que se le puedan atribuir mediante
disposiciones normativas o acuerdos de las institu-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercerá
las competencias que han sido atribuidas a la
Consejería de Medio Ambiente por el acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 20 de julio de 2007,
que son las siguientes:

A) En materia de Aguas:

a) Aguas Potables:

1. Gestión.

2. Mantenimiento de la Red.

3. Captaciones e instalaciones, mejoras.

4. Proyectos, construcción y explotación de
aprovechamientos hidráulicos.

b) Aguas Residuales:

1. Gestión.

2. Mantenimiento red de colectores.

3. Estación depuradora.

4. Proyectos y obras.

B) En materia de Protección del Medio Am-
biente:

a) Vertidos.

b) Contaminación Atmosférica.

c) Residuos tóxicos y peligrosos.

d) Conservación y mantenimiento Parques,
Jardines y Zonas Verdes.

e) Proyectos y obras nuevas zonas ajardinadas.

f) Tramitación de expedientes e imposición de
sanciones en ésta materia.

g) Evaluación Impacto Ambiental.

h) Investigaciones biodiversidad y medio natu-
ral.

i) Autorizaciones Medioambientales.

j) Vigilancia y Control.

k) Ordenanzas Medio Ambiente.

1) Prevención de Epidemias.

m) Campañas de desinsectación y desratiza-
ción.

n) Laboratorio Municipal (antiguo Instituto Mu-
nicipal de Higiene).

o) Conservación y protección del medio am-
biente natural.

C) En materia de Costas:

a) Ordenación, limpieza y equipamiento de
playas.

b) Autorizaciones de carácter municipal.
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c) Acuicultura y marisqueo

d) Concesiones y autorizaciones de actividades
pesqueras recreativas.

e) Vertidos.

D) En materia de Residuos:

a) Recogida.

b) Tratamiento y eliminación.

c) Plantas de valoración.

d) Gestión y control administrativo.

E) En materia de Vías Públicas:

a) Autorización de uso vía pública para instala-
ción de plataformas, toldos y veladores.

b) Autorización de instalación de quioscos des-
montables.

c) Equipamientos y mobiliario urbano.

d) Limpieza viaria, gestión y control administrati-
vo.

e) Autorización de accesos a garajes y estable-
cimientos con ocupación de aceras.

F) En materia de Agricultura:

a) Producción vegetal.

b) Industria agrarias.

c) Semillas y plantas de viveros.

d) Investigaciones agrarias.

e) Sociedad agraria de transformación.

f) Proyecto de construcción de Granjas Escuelas
y Viveros de Plantas.

g) Gestión y Control técnico de las instalaciones.

G) En materia de Establecimientos:

a) Establecimientos inocuos:

-Licencias de apertura.

-Cambios de titularidad.

-Autorizaciones de traslado.

b) Establecimientos sometidos al RAMINP: pro-
puestas al Consejo de Gobierno de:

-Concesión de licencia de apertura

-Cambios de titularidad

c) Establecimientos sometidos al Reglamento
de Espectáculos y actividades recreativas:

Propuestas al Consejo de Gobierno de:

-Concesión de licencias de apertura.

-Cambios de titularidad.

Los expedientes sancionadores relativos a esta
materia se tramitarán y resolverán en la Consejería
de Seguridad Ciudadana.

d) Autorización de Espectáculos Taurinos.

e) Comisión Técnica de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

f) Gestión y mantenimiento de Cementerios y
Servicios Funerarios.

g) Gestión y mantenimiento de la Plaza de
Toros.

h) Mantenimiento de mataderos, mercados y
similares.

H) En materia de Industria y Energía:

a) Instalaciones eléctricas y gas.

b) Inspecciones Técnicas de Vehículos.

c) Servicio desarrollado por el lnstituto de la
Pequeña y Mediana Empresa Industrial.

d) Medio Ambiente industrial (Protección y
control).

e) Instalaciones radioactivas de segundas y
terceras categoría.

f) Inspecciones de instalaciones mecánicas.

g) Control y autorizaciones de instalaciones de
producción y transporte de energía eléctrica.

I) En materia de Talleres y Vehículos:

a) Gestión y control.

b) Parque Móvil de la Ciudad Autónoma.

c) Autorizaciones y revisión de autobuses ur-
banos y taxis.

d) Gestión y control de talleres municipales de
carpintería, mecánica, pintura, albañilería y fonta-
nería.

J) En materia de Mantenimiento Eléctrico:

a) Red de distribución de energía eléctrica
municipal.

b) Proyectos y normas instalaciones munici-
pales.
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K) En materia de Proyectos y Obras:

a) Edificios cuyo destino principal sea uso indus-
trial o medio ambiente.

b) Ornamentación urbana.

c) Mantenimiento y conservación de infraestru-
cturas y construcciones de fortificaciones históri-
cas (murallas y exteriores).

L) En materia de Transporte Público de Viajeros:

Las competencias previstas en la normativa para
entidades Locales, excluidas las atribuidas a la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo.

M) En materia de transportes terrestres, las
funciones transferidas por R.D. 1337/2006.

N) REMESA

Artículo 2.- Del Consejero/a.

1.Corresponde al/la titular de la Consejería el
ejercicio de las competencias establecidas en los
artículos séptimo y décimo del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, (BOME extraordinario núm. 3, de
15 de enero de 1996) y cuantas otras le atribuya la
legislación vigente en el ámbito de las funciones y
áreas que le correspondan a la  Consejería de Medio
Ambiente, bien por atribución o delegación del
Consejo de Gobierno, bien por competencia propia
atribuida en la legislación sectorial aplicable, o bien,
las que le sean atribuidas por la Administración
General del Estado a través de leyes de transferen-
cias o delegación.

2. Sin perjuicio de las atribuciones, facultades y
competencias a las que se refiere el artículo ante-
rior,  corresponde al Consejero de Medio Ambiente
el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Proponer al Consejo de Gobierno de la Ciudad
la estructura orgánica de la Consejería.

b) Ejercer la representación, dirección, iniciativa
e inspección de todos los servicios y personal de su
Departamento y la alta inspección y demás funcio-
nes que le correspondan respecto a los Organismos
Autónomos adscritos al mismo.

c) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Gobier-
no en el marco de sus competencias.

d) Suscribir los Convenios de Colaboración y
Cooperación en materia de su competencia, con la
Administración General del Estado, y con otras

instituciones públicas o privadas, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 12 i) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autono-
mía de la Ciudad de Melilla.

e) Resolver sustituciones de las unidades ad-
ministrativas inferiores a las Direcciones Genera-
les de la Consejería, por ausencia temporal de sus
titulares, sin perjuicio de las facultades de delega-
ción previstas en el Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

f) Control de la ejecución del presupuesto de la
Consejería.

g) El ejercicio de la totalidad de competencias
que se atribuyen a la Consejería de Medio Am-
biente en el artículo 1 del presente Reglamento.

h) Cualesquiera otras facultades que le sean
atribuidas por las Leyes, Reglamentos, el Conse-
jo de Gobierno o el Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

3. Los actos administrativos del Consejero por
los que resuelvan asuntos de su competencia se
denominarán Ordenes.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN

 Artículo 3.- Estructura.

Bajo la superior autoridad del/la Consejero/a de
Medio Ambiente, la Consejería se estructura en
los siguientes órganos:

1. De las Viceconsejerías.

2. De las Direcciones Generales.

3. De la Secretaría Técnica.

4. De las Unidades Administrativas inferiores a
las Direcciones Generales.

Artículo 4.- De las Viceconsejerías.

1. De acuerdo con el Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, podrán existir uno o varios Viceconsejeros,
los que serán nombrados y separados según las
normas vigentes de aplicación.

2.-Tendrán las atribuciones genéricas que los
mencionados instrumentos establezcan, actuan-
do en cualquier circunstancia bajo la dependencia
directa y jerárquica del titular de la Consejería.
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3. Los/as titulares de las Viceconsejerías podrán
asumir las delegaciones que el titular de la Consejería
tenga a bien establecer. Las citadas delegaciones
se formalizarán en Orden del titular de la Consejería
y habrán de publicarse,en todo caso, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

4.- Las decisiones de los Viceconsejeros se
denominan Resoluciones, e indicarán expresamen-
te la existencia de la delegación y se considerarán
dictadas por el órgano delegante, de conformidad
con el artículo 13.4 de la Ley del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.-

Artículo 5.- De las Direcciones Generales.

1. Los/as Directores/as Generales serán nom-
brado y separado de acuerdo con la normativa
vigente de aplicación.

2. Los titulares de las Direcciones Generales,
tendrán las atribuciones que se señalan en el
artículo 4.

c) del Reglamento de Organización Administra-
tiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la materia
concreta que le atribuya el Consejero de Medio
Ambiente.

3. El Consejero de Medio Ambiente podrá distri-
buir, bajo su superioridad jerárquica y a las órdenes
del mismo, las atribuciones de la Consejería entre
los distintos titulares de las Direcciones Generales
y/o entre los Coordinadores.

4. Existirán la Dirección General de Gestión
Técnica y la Dirección General de Gestión Económi-
ca y Administrativa, siempre bajo la superioridad
jerárquica del Consejero y a las órdenes del mismo.

Artículo 6.- De la Secretaría Técnica

1. En la Consejería de Medio Ambiente, existirá
un Secretario Técnico, en las condiciones y con las
funciones de fe pública y asesoramiento legal esta-
blecidas en el artículo 2 del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. El Secretario Técnico de la Consejería podrá
ser el Secretario de Comisión de Medio Ambiente,
de la Comisión Técnica y de cuantos órganos le
encomiende el Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla y Consejero de Medio Ambiente, con las
funciones propias del Secretario de un órgano cole-

giado que establece el artículo 25 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

3. La Secretaría Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, bajo la superioridad del Conse-
jero/a de Medio Ambiente y a las ordenes del
mismo, será la encargada de elaborar la ordena-
ción , normativa y reglamentaria de la Consejería
en coordinación con las Direcciones Generales,
así como de la realización de aquellas otras
funciones que sean encomendadas formalmente
por el/la titular de la Consejería de Medio Ambien-
te.

4. Dentro de la Secretaría Técnica se podrá
crear una Unidad de apoyo administrativo depen-
diente de aquélla.

Artículo 7.- Circulares e Instrucciones.

1. Los distintos Directores Generales de la
Consejería de Medio Ambiente podrán dictar Cir-
culares e Instrucciones de aplicación al personal
de sus respectivas dependencias con el fin de
dirigir la actividad de las mismas, según criterios
emanados del titular de la Consejería.

CAPÍTULO III

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
INFERIORES

 A LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 8.- De las unidades administrativas
inferiores a la Dirección General.

A las órdenes del titular de la Consejería, y en
coordinación con las Direcciones Generales se
incardinan en la estructura organizativa las unida-
des administrativas que a continuación se deter-
minan.

A.- COORDINADORES DE MEDIO AMBIEN-
TE.-

Se ubican jerárquicamente en la estructura
organizativa entre las Direcciones Generales y las
distintas Oficinas y Secciones Técnicas.- Reali-
zarán las funciones de sustitución de las Direccio-
nes Generales, en su ausencia, a requerimiento
de éstos.- Asimismo realizarán las funciones que
les encomiende el Titular de la Consejería de entre
las que figuren asignadas a cualquier Oficina
Técnica o Sección.-



BOME NÚM. 4486 - MELILLA, VIERNES 14 DE MARZO DE 2008 - PAG. 1277

B.- OFICINAS TÉCNICAS Y SECCIONES.-

B.1.- ) Oficina Técnica de Industria.

Realizará funciones de tramitación, gestión y
propuesta de los expedientes relativos a:

B.1.1) Industria:

Altas, bajas, ampliaciones, modificaciones y
revisión del censo industrial.-

B.1.2) Gas:

a) Instaladores autorizados de gas.

b) Certificado mensual de producción.

c) Otras actuaciones.

B.1.3) Tasas:

a) Gestión y tramitación de tasas para su ingreso
en la Caja General de la Ciudad Autónoma.

B.1.4) Documento de Calificación Empresarial:

 a) Electricidad.

 b) Gas.

B.1.5.) Estaciones de Servicio:

a) Nuevas Estaciones de Servicios: informes.

b) Inspecciones, reforma, ventas de envases y
venta en exceso sobre capacidad del automóvil.-

B.1.6) Aparatos de Rayos X:

Tramitación de expedientes.-

B.1.7) Aparatos Elevadores:

a) Ascensores.

b) Grúa Torres.

c) Grúas automóviles.

d) Aparatos con certificado CE.

e) Otros aparatos elevadores: monta cargas,
monta platos, etc.

B.1.8) Electricidad:

a) Alta y Media Tensión:

1. Proyectos de instalaciones.

2. Tramitación: Información pública, aprobación
previa, resolución autorizando las obras de ejecu-
ción, inspección, acta de puesta en marcha.

b) Baja Tensión:

1. Proyectos de baja tensión.

2. Tramitación de los boletines de baja tensión.

3. Revisión de contadores, transformadores.

4. Expedientes de instaladores electricistas
autorizados: exámenes, altas, bajas, renovacio-
nes.

c) Producción de Energía Eléctrica:

1. Discriminación horaria.

2. Certificados de producción.

3. Cortes de energía eléctrica. Reclamaciones.

4. Diversas actuaciones.

5. Distribución de Energía Eléctrica:

6. Reclamaciones sobre distribución de ener-
gía eléctrica.

7. Previsión de Potencia.-

d) Derechos de acometida.

e) Fraudes de energía eléctrica.

f) Anomalías observadas en los trabajos reali-
zados por los instaladores.

g) Rotura de cables por parte de compañías
constructoras.

h) Solicitudes diversas por colocación de ca-
bles en las fachadas.

i) Cortes de suministro. Reclamaciones.

j) Expedición de carnés de inspectores autori-
zados contra el fraude de energía eléctrica.

k) CentraIización de Contadores.

 1) ProvIsIonales por obras.

m) Reclamaciones diversas.

 B.1.9). Apertura de nuevos locales:

a) Inspección, revisión, tramitación administra-
tiva, autorización.

B.1.10) Exámenes:

a) Instaladores autorizados de electricidad.

b) Dirección, coordinación y control de las
actividades desarrolladas por los negociados o
unidades de ella dependientes.

B.1.11) Industria:

Altas, bajas, ampliaciones, modificacio- nes y
revisión del censo industrial.-

B.1.12) Documento de Calificación Empresa-
rial:
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a) Construcción

b) Limpieza

c) Fontanería

d) Extinción de Incendios

e) Plaguicidas

f) Frigoristas

g) Calefacción

h) Pintura

i) Instalaciones de protección contra incendios.

B.1.13).- Mantenimiento eléctrico:

a) Red de distribución de energía eléctrica de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Redacción de Proyectos y Normas sobre
Instalaciones propias.

B.2) Oficina Técnica de Servicios Industriales.

Realizará las funciones de tramitación, gestión y
propuesta de los expedientes relativos a:

B.2.1).- Apertura de locales industriales.

B.2.2).- Vehículos:

a) Inspecciones Técnicas de Vehículos.

b) Expedición de duplicados de tarjetas de carac-
terísticas técnicas.

c) Expedición de duplicados de TCT.

d) Autorización de regrabados, retroquelados,
confirmación de facsímiles y documentación solici-
tada por otras provincias.

e) Nuevas matriculaciones.

f) 2ª Inspección de vehículos de importación que
han pasado la 1ª  en la Península, Matriculación de
vehículos procedentes de pública subasta.

g) Fichas de homologación de automóviles, ca-
miones, remolques, motocicletas, tractores, etc.

h) Autorización de servicio público a camiones,
vehículos de alquiler sin conductor, autoescuelas,
etc.

i) Vehículos especiales: inspección, expedición
de tarjetas de inspección técnica.

j) Aprehensión de vehículos por la Policía Local,
y su devolución al propietario.

k) Servicio Público de viajeros: taxis y autobuses
urbanos: autorizaciones y revisiones B.2.3).-
Ciclomotores:

 a) Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

 a) Expedición de documentación: cambio de
titularidad, expedición de tarjetas, etc.

b) Aprehensión de ciclomotores por la Policía
Local.

B.2.4).- Talleres de Automóviles:

Censo, inspección, placas, etc.

B.2.5).- Taxis.

c) Inspección de taxímetros.

d) Altas en servicio público, bajas.

e) Diversas cuestiones que puedan surgir con
motivo de los taxis.

B.2.6).- Parque Móvil de la Ciudad Autónoma
de Melilla, Taxis y Autobuses de Transporte Urba-
nos.

B.2.7).-I.D.A.E.

B.2.8).- Gestión y Control del R.I.T.E.-

B.3) Oficina Técnica de Transportes Terres-
tres.-

Realizará las funciones de tramitación, gestión
y propuesta de los expedientes relativos a:

B.3.1).- Otorgamiento, visados, rehabilitación,
transmisión, aumento/disminuación de flota, sus-
titución de vehículos y mantenimiento de las
autorizaciones de Transporte Público Discrecio-
nal de Mercancías y Viajeros; de Transporte
Privado complementario de Mercancías y Viaje-
ros; de Arrendamiento de vehículos con y sin
conductor; y de operadores del Transporte.

B.3.2).- Expedición, renovación, modificación
de datos, sustitución o canje de las tarjetas de
tacógrafo digital en cualquiera de sus modalida-
des.

B.3.3).- Inspección de empresas y vehículos,
incoación de expedientes y propuestas sanciona-
doras, por infracciones a la Legislación de Trans-
portes Terrestres.

B.3.4).- Elaboración y corrección de pruebas
para la constatación de la capacitación profesio-
nal de los Consejeros de Seguridad y de los
Capacitados del Transporte y expedición de sus
correspondientes Certificados.

B.3.5).- Otorgamiento de las autorizaciones a
los centros de formación, para la obtención del
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certificado de aptitud profesional, control de los
mismos y elaboración de la corrección y expedición
de las tarjetas de cualificación del conductor.

B.4.).- Sección de Industria.

Realizará funciones Administrativas de carácter
general y, en especial, le corresponderá la tramita-
ción, gestión y propuesta de los expedientes admi-
nistrativos relativos a materia de industria y control
industrial.

B.5).- Oficina Técnica de Protección del Medio
Ambiente Urbano.

Realizará las funciones de tramitación, gestión y
propuesta de los expedientes relativos a :

a) Servicio de Limpieza Pública.

b) Servicio de Limpieza de dependencias de la
Ciudad Autónoma.

c) Recogida de Residuos Urbanos, Especiales y
Peligrosos.

d) Tratamiento de Residuos.

e) Planta Incineradora.

f) Relaciones con los sistemas integrales de
gestión.

g) Expedientes sancionadores relativos a estas
materias.

h) Equipamiento, mantenimiento y limpieza de
Playas.

i) Licencias de pesca submarina de recreo en
superficie: embarcaciones y pesca submarina a
pulmón libre.

j) Dirección, coordinación y control de las activi-
dades desarrolladas por los negociados o  unidades
de ella dependientes.

k) Autorización y control de Acuicultura y
Marisqueo.

1) Equipamiento y mobiliario urbano.

m) Proyectos, mantenimiento y conservación de
parques infantiles.

n) Control planta incineradora.

o) Plagas Urbanas: informes técnicos, segui-
miento y control de empresas plagicidas.

B.6).- Oficina Técnica de Protección del Medio
Natural.

Realizará las funciones de tramitación, gestión
y propuesta de los expedientes relativos a:

a) Conservación, mantenimiento de Parques,
Jardines, Zonas Verdes y espacios protegidos.

b) Proyectos y obras de nuevas zonas
ajardinadas.

c) Conservación, protección, vigilancia y con-
trol de espacios naturales.

d) Producción vegetal.

e) Industrias e investigaciones agrarias.

f) Semillas y plantas de viveros.

g) Sociedad agraria de transformación.

h) Proyectos de construcción de Granjas Es-
cuelas y Viveros de plantas. Gestión y control
Técnico de las instalaciones.

i) Mobiliario Urbano.

j) Dirección, coordinación y control de las
actividades desarrolladas por los negociados o
unidades de ella dependientes.

B.7).- Oficina Técnica de Control de Contami-
nación Ambiental.

Realizará funciones de tramitación, gestión y
propuesta en expedientes relativos a :

a) Contaminación atmosférica por formas de
energía: Informes técnicos, procedimientos san-
cionadores, evaluación y peritaciones acústicas.

b) Residuos Peligrosos: Autorizaciones Admi-
nistrativas, procedimientos sancionadores y sub-
venciones.

c) Impacto Ambiental.

d) Emisiones: Autorizaciones administrativas,
procedimientos sancionadores, informes técni-
cos y planes de control y seguimiento.

e) Vertidos.

f) Información ambiental.

g) Contaminación integral: Informes técnicos,
planes de control y de seguimiento, autorizacio-
nes administrativas y procedimientos sanciona-
dores.

h) Laboratorio Municipal (antiguo Instituto Mu-
nicipal de Higiene).

i) Dirección, coordinación y control de las
actividades desarrolladas por los negociados o
unidades de ella dependientes.



B.8).- Oficina Técnica de Proyectos y Obras.

Realizará funciones de redacción, tramitación y
seguimientos de Proyectos relativos a:

a) Obras de infraestructura medioambiental.

b) Edificios cuyo destino principal sea de uso
Industrial o Medioambiental.

c) Ornamentación Urbana.

d) Asesoramiento técnico a los Servicios
Operativos.

B.9).- Oficina Técnica de Recursos Hídricos.

Realizará funciones de tramitación, gestión y
propuesta de los expedientes relativos a:

a) Redacción de proyectos de obras relaciona-
das con las Redes de Aguas Residuales y Pluviales
de la Ciudad y con la red de Agua potable de la
Ciudad, tanto pertenecientes a ésta Consejería
como de otros remitidos por la Consejería de Fo-
mento (separatas de proyectos de obras o de
urbanización).

b) Informe Técnico de canalizaciones, acometi-
das de aguas potables y residuales.

c) Mantenimiento y control del SIGA.

d) Dirección, coordinación y control de las unida-
des o negociados de ella dependientes, en especial,
en lo relativo a mantenimiento de redes de aguas
residuales y pluviales, análisis de aguas potables e
implantación en el SINAC.

e) Gestión y facturación servicio de aguas.

f) Planta Depuradora.

g) Dirección, coordinación y control de las activi-
dades desarrolladas por los negociados o unidades
de ella dependientes.

B.10).- Sección de Establecimientos y Gestión
Administrativa.

Realizará funciones de tramitación, gestión y
propuesta de los expedientes relativos a:

B.10.1).- VIAS PUBLICAS:

a) Autorización de uso de la vía pública para
instalación de plataformas,toldos y veladores.

b) Autorización para la instalación de kioscos
desmontables.

c) Equipamientoymobiliario urbano.

d) Limpieza, gestión y control administrativo.

e) Autorización para accesos a garajes y esta-
blecimientos con ocupación de aceras.-

B.10.2).- ESTABLECIMIENTOS:

a) Establecimientos inocuos:

-licencias de apertura

-cambios de titularidad

-autorización de traslado

b) Establecimientos sometidos al RAMINP:
propuestas al Consejo de Gobierno de:

-Concesión de licencia de apertura

-Cambios de titularidad

c) Establecimientos sometidos al reglamento
de Espectáculos y Actividades Recreativas: pro-
puesta al Consejo de Gobierno de:

-Concesión de licencia de apertura

-Cambios de titularidad

d) Autorización de espectáculos taurinos.

e) Comisión Técnica de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

f) Gestión y mantenimiento de la Plaza de
Toros.

g) Mantenimiento de Mataderos y Mercados.

B.10.3).- CEMENTERIOS:

a) Gestión y control de Cementerios Municipa-
les y Servicios Funerarios.

b) Gestión y control de Tanatorio y Crematorio.-

B.10.4).- GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

a) Seguimiento de expedientes de contrata-
ción administrativa.

b) Gestión y control de expedientes.

B.10.5).- RECLAMACIONES:

a) Tramitación de los expedientes de respon-
sabilidad patrimonial y de los expdientes adminis-
trativos en general.

B.10.6).-CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL:

a) Gestión y coordinación de las actuaciones
informativas de la Consejería de Administraciones

Públicas.

BOME NÚM. 4486 - MELILLA, VIERNES 14 DE MARZO DE 2008 - PAG. 1280



BOME NÚM. 4486 - MELILLA, VIERNES 14 DE MARZO DE 2008 - PAG. 1281

TITULO IV.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.

Artículo 9.- De las Oficinas Técnicas, Secciones
y Negociados.

1. Las Oficinas Técnicas y Secciones en que se
estructura la Consejería de Medio Ambiente son las
unidades administrativas inmediatamente inferiores
a las Direcciones Generales y a los Coordinadores.-

2. Las Oficinas Técnicas son unidades de ges-
tión técnica, al frente de las cuales estarán emplea-
dos públicos de Administración especial, con titula-
ción específica según las funciones técnicas a
desarrollar (ingenieros, arquitectos, técnicos o su-
periores; licenciados y diplomado s en ramas cien-
tíficas) que será nombrado de acuerdo con la norma-
tiva especifica de aplicación.. Y tendrá la categoría
de Jefe de Sección.

3. A los Jefes de Oficina Técnica les correspon-
derá, bajo la dependencia del titular de la Consejería
y de su correspondiente Director General, la direc-
ción y coordinación de su Oficina Técnica desarro-
llando la supervisión, coordinación y control de los
proyectos de la Consejeria de Medio Ambiente.
Asimismo serán responsables de la gestión de sus
ttegociados de apoyo.

4. Las Secciones en que se estructura la
Consejería de Medio Ambiente son las unidades
administrativas inmediatamente inferiores a la Di-
rección General y que suponen la agrupación de dos
o más Negociados, al frente de las mismas existirá
un Jefe de Sección que será un empleado público
que será nombrado de acuerdo con la normativa
especifica de aplicación.

5. A los Jefes Sección les corresponderá, bajo la
dependencia del titular de la Consejería y de su
correspondiente Director General, la dirección de su
Sección, desarrollando el asesoramiento, apoyo
técnico y, en su caso, la gestión directa en relación
con las funciones de la Dirección General en que se
encuentren incardinados.

6. Los Negociados son UÍridades administrativas
de apoyo a una o varias Oficinas Técnicas y/o
Secciones, en función de las necesidades pura-
mente de gestión administrativa de las mismas. Al
frente de cada una de ellas estará un empleado
público que cuente con los requerimientos estable-
cidos en las normas vigentes de aplicación. Cada

Negociado contará con uno o varios auxiliares
administrativos.

7. A los Jefes de Negociado les corresponderá,
las funciones de tramitación, gestión y ejecución,
en el ámbito de sus atribuciones, de los asuntos
pertenecientes a su Sección u Oficina Técnica, y
todas  aquellas que les sean encomendadas por
el titular de la Consejería y por su Dirección
General correspondiente, sin perjuicio de las es-
tablecidas con carácter general para los emplea-
dos públicos en la legislación sobre Función
Pública aplicable a la Ciudad Autónoma de Melilla.

8. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla fijará el nivel del complemento de
destino y demás retribuciones complementarias
de estos puestos según legislación de Función
Pública aplicable y normas emanadas de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Artículo 10.- Del Régimen Jurídico, Procedi-
mientos y Régimen de Recursos.

Los procedimientos administrativos y el régi-
men de recursos contra órdenes y resoluciones
de la Consejería de Medio Ambiente será el
establecido en la legislación sobre Régimen Jurí-
dico y Procedimiento Administrativo estatal y por
la normativa propia de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con estricto cumplimiento de lo dispuesto
en el Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Artículo 11. Del Organigrama.

1. El organigrama de la Consejería será el
aprobado como Anexo I del presente Reglamento.

2. Cualquier modificación del organigrama de-
berá ser aprobada en Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y siendo publicado
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Artículo 12.- Comisión Técnica de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

1. La Comisión Técnica de la Ciudad Autónoma
de Melilla, dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente, es el órgano coordinador de los diferen-
tes servicios técnicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, afectados por el Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

2. Sus funciones serán, en relación con lo
dispuesto en el precitado Reglamento:
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a) Informar sobre Ordenanzas y Reglamentos
propios que se refieran a actividades afectadas.

b) Proponer al titular de la Consejería la adopción
de medidas correctoras en los establecimientos
sobre los que se estime oportuno actuar.

c) Informar sobre concesión de licencias, empla-
zamiento de los establecimientos o actividades,
clasificación de los mismos, sanciones por incum-
plimiento de realización de medidas correctoras
impuestas.

d) Todas aquellas que le fueran impuestas por la
legislación general aplicable.

3. La gestión administrativa y seguimiento de
expedientes derivados de ésta Comisión Técnica se
llevará a cabo por la unidad de apoyo administrativo,
adscrita a la Secretaría Técnica. Al frente de la
misma existirá un administrativo nombrado, separa-
do y con los requerimientos específicos aprobados
según normas vigentes emanadas por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda derogado el Anexo, correspondiente a la
Consejería de Medio Ambiente, del Reglamento
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno, adoptado en sesión ejecutiva ordinaria de
fecha 17 de mayo de 1996 (BOME extraordinario,
núm. 12 de 29 de mayo), así como cuantas dispo-
siciones de carácter general del citado órgano se
opongan a lo dispuesto en el presente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.

La aprobación del presente Reglamento no supo-
ne, en lo referente a las Jefaturas de Sección,
Jefaturas de Oficina Técnica y Jefes de Negociados,
que, en su caso, se creen o se adecuen en su
denominación, la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el ejercicio 2005, sino que los nuevos
puestos que contempla deberán ser recogidos en
las Plantillas y Relaciones de Puestos de Trabajo
que se aprueben para ejercicios futuros y que, en la
medida en que ello sea posible, serán cubiertos por
personal de la Ciudad Autónoma de Melilla ya en
plantilla, sin necesidad de creación de nuevas pla-
zas y su inclusión en próximas Ofertas de Empleo
Público. Asimismo, la adecuación de la denomina-
ción de los puestos de trabajo que se derivan del

presente Reglamento se harán efectivas con la
aprobación de la relación de puestos de trabajo
correspondiente al ejercicio 2006.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Reglamento y el Organigrama ad-
junto, entrarán en vigor el día siguiente a su íntegra
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

707.- Visto anuncio publicado en el BOME n°
4483 de 4 de marzo de 2008 de la Consejería de
Seguridad Ciudadana sobre notificación de de-
nuncias por presunta infracción de las normas y
artículos que se indican de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a Motor y seguridad Vial,
Reglamento General de Circulación, Ordenanza
Municipal de Circulación, se han apreciado los
siguientes errores en la publicación:

Donde dice "de conformidad con Io preceptuado
en el art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Debe decir " de conformidad con lo preceptuado
en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Donde dice "Podrá interponer, potestati-
vamente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Debe decir: "Podrá interponer, recurso de AL-
ZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 6 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

708.- Visto anuncio publicado en el BOME n°
4483 de 4 de marzo de 2008 de la Consejería de
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Seguridad Ciudadana sobre notificación de denun-
cias por presunta infracción de las normas y artícu-
los que se indican de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y seguridad Vial, Regla-
mento General de Circulación, Ordenanza Munici-
pal de Circulación, se han apreciado los siguientes
errores en la publicación:

Donde dice "de conformidad con lo preceptuado
en el art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Debe decir "de conformidad con lo preceptuado
en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Donde dice "Autoridad Sancionadora. Excmo.'
Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente en
materia de Seguridad Ciudadana.

Debe decir: "Autoridad Sancionadora: Suboficial
Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la redacción
dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-
2005, publicado en BOME n° 4257 de 03-01-2006).

Melilla, 6 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.

E M V I S M E S A

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

709.- Habiéndose detectado un error de publica-
ción en la página 1235 del BOME Núm 4485 del
Martes 11 de marzo de 2008, de las Listas definiti-
vas de admitidos de la promoción "García Valiño",
ruego publiquen la siguiente Fe de erratas.

El párrafo donde dice " Los solicitantes con
número de expediente 100/21 ", debe decir " 100/
201...", quedando por tanto redactado de la siguien-
te forma: "Los solicitantes con número de expedien-
te 100/16, 100/72 Y 100/201 su régimen de acceso
a la mejora será en Alquiler, al no poseer uno de los
cónyuges, nacionalidad de un Estado miembro de la
Comunidad Económica Europea"

Melilla, 10 de marzo de 2008.

El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

710.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF, 521000181589, Trabajadora, Malika
Akodad El Bachir, Inicio I. T. Maternidad, 19-12-
2007, Régimen, 1221.

La Jefa de Área. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

711.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
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dose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 4 de marzo de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

712.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 4 de marzo de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 136/2007 SOBRE VERBAL ARRENDATICIO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

713.- En el procedimiento de referencia se ha dictado SENTENCIA cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
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SENTENCIA N° 75/08

En la ciudad de Melilla a 28 de febrero de 2008.

La Sra. Magistrada -Juez de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Melilla y su partido, Dña. María
Dolores Márquez López, ha visto y examinados los presentes autos de juicio de DESAHUCIO POR FALTA DE
PAGO Y RECLAMACIÓN DE RENTAS seguidos bajo el número 136 de los de 2007, a instancia de D. Rogelio
Macarro Marti, representado por el Procurador Sr. Torreblanca bajo la dirección de la Letrada Sra. Ginel Pascual
contra Dña. María Teresa García González, cuya situación procesal es la de rebeldía, habiendo recaído la
presente.

F A L L O

QUE ESTIMANDO INTEGRAMENTE la Demanda formulada por el Procurador Sr. Torreblanca en nombre y
representación de D. Rogelio Macarro Marti contra Dña. María Teresa García González y DECLARADO
RESUELTO POR FALTA DE PAGO DE LA RENTA el contrato de arrendamiento que les vinculaba suscrito en
fecha 1 de diciembre de 2006 sobre el local de negocio bajo derecha sito en la calle O'Donell n° 31 de la ciudad
de Melilla, CONDENO la demandada a pagar al actor la cantidad de 2.751,77 euros, imponiéndole igualmente el
pago de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella
cabe Recurso de Apelación para ante la Iltma. Audiencia Provincial dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Asimismo, se pone en conocimiento del demandado, que no se admitirá el recurso de apelación, si ,al
prepararlo , no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo
al contrato deba pagar por anticipadas.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de MARÍA TERESA GARCÍA GONALEZ, DNI 51335791se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 29 de febrero de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.


