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lotes por tasación y el precio ofrecido por cualquier
persona interesada, con el fin de no favorecer el
enriquecimiento injusto del comprador en detrimento
del propietario de los bienes, podrá declarar inadmi-
sible la oferta, no accediendo a la formalización de la
venta.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en
las oficinas del servicio de  Recaudacíón, sita en
Melilla, calle Antonio Falcón' N° .5 Bajo, en horas de
9 a 13, de lunes a viernes. El sobre deberá contener
escrito firmado por el ofertante o representante con
poder suficiente y bastante, en el que debidamente
identificado, se indique el precio de la oferta para la
adjudicación directa del bien o lote al que desee
optar.

En función de las ofertas presentadas se formu-
lará, en su caso, propuesta de adjudicación, que se
formalizará mediante acta, Podrá exigirse a los
interesados para la adjudicación directa un deposito
en la cuantía que se estime adecuada., que se
indicará convenientemente cuando se inicie el trami-
te por adjudicación directa, advirtiéndole que si no
satisface el precio del remate en el plazo establecido
al efecto, se aplicará el importe del deposito que, en
su caso, hubiera constituido a la cancelación de las
deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir por perjui-
cios que ocasionase la falta de pago del precio del
remate. Los bienes serán entregados al adjudicata-
rio una vez haya sido hecho efectivo el importe
procedente.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin
naber dictado acuerdo de adjudicación, se dará por
concluido dicho tramite, iniciándose los tramites de
adjudicación de los bienes o derechos no adjudica-
dos a la Ciudad Autónoma de Melilla conforme a los
artículos 108 y 109 del Reglamento General de
Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien o
derecho a cualquier interesado que satisfaga el
importe del tipo de la última subasta celebrada antes
de que se acuerde la adjudicación de los bienes o
derechos a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dieciséis.- La Ciudad Autónoma se reserva el
derecho a proponer a su favor la adjudicación en pago
de las deudas no cubiertas, de los bienes o alguno
de los bienes embargados que nos e hubieran
adjudicado, conforme a lo dispuesto en el artículo
109 del Reglamento General de Recaudación.

En Melilla a 19 de enero de 2010.

El Director General Accidental de Hacienda y
Presupuestos. Silverjo Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

155.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 12 de enero de 2010,
registrada al n° 16, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el Real Decreto 837/2003,
por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción Técnica complementa-
ria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre
para obras u otras aplicaciones, indicando los
requisitos a cumplir por las empresas que deseen
impartir un curso teórico-práctico de operador de
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

Vista la documentación aportada por CUMPIAN
RAMIREZ, S.L., con C.l.F. B52015138, y domicilio
social en Melilla, calle General Aizpuru, n.º 14-B.

Visto lo informado por la Coordinación Técnica
de Medio Ambiente, de fecha 21 de diciembre de
2009.

Por la presente, vengo en dictar la siguiente

ORDEN

Primero.- Reconocer a la empresa CUMPIAN
RAMÍREZ, S.L., con C.I.F. B52015138, como
"empresa acreditada" para impartir cursos teórico-
prácticos de operador de grúas torre para obras u
otras aplicaciones.

Segundo.- Obligación de notificar a la Consejería
de Medio Ambiente las fechas de los cursos
teórico-prácticos para operador de grúas torre para
obras u otras aplicaciones que realice.

Tercero.- Los requisitos exigidos para otorgar la
presente autorización deberán mantenerse para
impartir los citados cursos, pudiendo ser objeto de
comprobación por parte de la Consejería de Medio
Ambiente.

Cuarto.- Publicar la presente Orden en el
B.O.M.E.

Melilla, 15 de enero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.


