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Consejería de Presidencia y Participación
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relativa a relación provisional correspondiente al
grupo subsanados II de la convocatoria de ayudas
económicas para el pago de matrícula de estudios
universitarios y de acceso a la universidad para
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Al-Lach Hamed, Chaima y otros.
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y la Comunidad Hindú de Melilla.
2225.- Convenio regulador de la concesión de sub-
vención directa a la "Asociación de Autónomos del
Taxi de Melilla".
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Secretaría Técnica
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procedimiento ordinario n.º 17/2010, seguido a ins-
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procedimiento ordinario n.º 16/2010, seguido a ins-
tancias de PROYFOL, S.L.
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Negociado de Contratación
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Consejería de Administraciones Públicas
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Consejería de Fomento
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2231.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Paul James Barsehon, promotor de las obras
en el inmueble sito en calle Larache, n.º 26.
Consejería de Medio ambiente
Sección Técnica de Protección de Ambiente
Urbano
2232.- Orden n.º 1151 de fecha 30 de junio de
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pilas y acumuladores usados.
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Quesada, Francisco y otros.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Delegación de Gobierno Melilla
Secretaría General
2237.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 312/2010, a
D. Benaissa Zannati.
2238.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 297/2010, a
D. Nayim Mimun Bumedien.
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2239.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 285/2010, a D. Abdeselam
Mohamed Yusef.
2240.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 211/2010, a D. Jamal Benyeucif.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
2241.- Notificación a D. El Bouzati Talib.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
2242.- Notificación a D. Varet Torres, José Miguel.

Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
Dirección Provincial de Melilla
2243.- Notificación de resolución a D. Diego Javier García Fernández.
2244.- Notificación de resolución a D. Francisco Pérez Guirado.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2223.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES

Al GRUPO SUBSANADOS II DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE

MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE

VEINTICINCO AÑOS DEL CURSO 2009/2010.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 798 de 9 de agosto

de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 9 de agosto de 2010,

VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo

Subsanados II, que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de aquellos que no

las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la

presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la

resolución provisional tendrá el carácter de definitiva.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial

de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 9 de agosto de 2010

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2224.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de
esta Consejería, mediante acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 02 de agosto de 2010, acordó
la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad
Hindú de Melilla, para actividades de mantenimiento
de instalaciones, Fomento de la Cultura Hindú, y, en
general, la promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad
de la población melillense.

Lo que se publica para general conobimiento.

Melilla, 04 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2225.- El pasado día 27 de julio se ha firmado
Convenio Regulador de la concesión de subvención
directa a la "Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 03 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONVENIO REGULADOR DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA "ASOCIACIÓN

DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE MELILLA".

En Melilla, a  27 de julio de 2010

R E U N I D O S

De una parte, el EXCMO. SR. D. DANIEL

CONESA MÍNGUEZ, con D.N.I. 45.271.947-N,
Consejero de Economía, Empleo y Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de Decreto

presidencial nº 33 de 16 de julio de 2007 (BOME

extraordinaria nº 13 de 16 de julio de 2007),

competente en virtud de lo señalado en los artícu-

los 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME extraordinario nº 3 de 15 de enero de

1996).

Y de otra parte, D. KARIN MOHAMED

MOHAMED con DNI: 45.289.980-J , Presidente de

la "ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE

MELILLA", actuando en nombre y representación

de la citada Asociación, Entidad Privada sin ánimo
de lucro, con CIF G-29958873, domicilio social sito

en calle Luis Prendes, local nº 28-Apartado de

correos 708 de esta localidad de Melilla, inscrita

con el núm. 52/60 en Expedientes de Asociacio-

nes, alcanzando su personalidad jurídica en fecha

17/oct/1995, con plena capacidad de obrar.

Actuando el primero en su calidad de Consejero

de Economía, Empleo y Turismo, el segundo en

representación de la Asociación citada, recono-
ciéndose ambos la mencionada capacidad legal

convienen en establecer las siguientes disposicio-

nes reguladoras de la subvención del proyecto

presentado.

E X P O N E N

PRIMERO: Que la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo ostenta, entre otras atribucio-

nes, la del "fomento del transporte público de
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viajeros y los aspectos económicos de su ejercicio,
incluida la revisión de tarifas, siendo de la Consejería

de Medio Ambiente el resto de atribuciones previstas

en la normativa de Régimen Local" (Disposición 3.4

apartado a) del Decreto del Consejo de Gobierno de

Distribución de Competencias entre las Consejerías

(BOME extraordinario nº 14 de 25 de julio de 2007).
También ostenta competencias sobre promoción del

turismo en su ámbito territorial, de conformidad con

el artículo 21.1. 16ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

SEGUNDO: Que la Asociación de Autónomos

del Taxi de Melilla se encuentra al corriente en la

presentación de declaraciones tributarias, según

certificado de Agencia Tributaria, de fecha 6 de mayo

de 2010; no tiene deudas en período ejecutivo por
ninguno de los Tributos Locales, según certificado

de Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de

la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 28 de abril

de 2010; y no figura inscrita como empresario, según

certificado expedido por la Tesorería General de la

Seguridad Social, de fecha 27 de abril de 2010.

Que, asimismo, la Asociación de Autónomos del

Taxi de Melilla, es una Asociación de carácter

estrictamente profesional, libre, democrático y
reivindicativo sin ninguna vinculación política, religio-

sa o de cualquier otro tipo (art. 3 de sus Estatutos)

y que entre sus fines está representar la totalidad de

los intereses profesionales del sector de servicio

público de automóviles ligeros en la modalidad de

licencia de la clase A, como pueden ser, entre otros:

"a.- La representatividad, gestión, defensa y pro-

moción de los intereses profesionales de sus aso-

ciados.

(...) c.- Establecer y facilitar servicios de intere-

ses comunes a los asociados bien en forma directa

o pactando con otras asociaciones (...).

(...) e.- Administrar y disponer de los recursos

económicos que es establezcan o tengan atribuido,

así como su aplicación a los fines y actividades
propias (...).

(...) g.- Participar en las normas básicas de

trabajo de la industria del taxi organizando y
estructurando los distintos aspectos gremiales que

redunden en el mejor funcionamiento de la misma

(...)".

TERCERO: Que la entidad beneficiaria declara
que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subven-
ciones:

a) No ha sido condenada mediante sentencia
firme a la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) No haber solicitado la declaración de concur-
so, no haber sido declarados insolventes en cual-
quier procedimiento, no hallarse declarados en
concursos, no estar sujetos a intervención judicial
o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el periodo de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

c) No haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolu-
ción firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.

d) No estar incursa la persona física, los admi-
nistradores de las sociedades mercantiles o aque-
llos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en algunos de los supuestos
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompati-
bilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones públicas, o tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regula estas materias.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Declara asimismo que no tiene su residencia
fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Se encuentra al corriente del pago de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen.

h) No haber sido sancionado mediante resolu-

ción firme con la pérdida de la posibilidad de
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obtener subvenciones según esta Ley o la Ley
General Tributaria.

A fin de acreditar estos extremos la Asociación
de Autónomos del Taxi de Melilla aporta al expedien-
te Certificación expedida por el Secretario Técnico
de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo de
fecha 28 de mayo de 2010, en el que consta
declaración responsable ante autoridad administra-
tiva de no estar incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora previstas en el referido artículo
13.2 y 13.3 ambos de la Ley General de Subvencio-
nes. Asimismo presenta declaración responsable
de sometimiento a las actuaciones de comproba-
ción, justificación y control ante la Secretaría Técni-
ca de la Consejería con igual fecha.

CUARTO:  Con fecha 23 de junio de 2010 la
Secretaría Técnica emitió informe concluyendo en
que se puede conceder la subvención directa a la
Asociación de Autónomos del Taxi de Melilla, ya que
se ajusta a lo establecido en la legislación vigente,
siempre y cuando se adecue el citado Convenio de
Colaboración, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
38/2003.

C L Á U S U L A S

PRIMERO: Objeto. Naturaleza Jurídica. Justifica-
ción.

El presente Convenio tiene por objeto regular la
concesión de la subvención directa de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la Asociación de Autónomos
del Taxi, con la finalidad primordial de posibilitar la
inserción publicitaria institucional así como de
coadyuvar a la conservación y mantenimiento de los
vehículos de auto-taxis, como servicio público que
son,  teniendo la naturaleza jurídica de convenio
regulador al que se refieren los artículos 28.1, 22.2 y
16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, siendo las cuestiones litigiosas
conocidas por el Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.

Asimismo queda excluido del ámbito de aplica-
ción de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contra-
tos del Sector Público, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 4.1 d) del citado Texto.

El artículo 22.2 de la Ley General de Subvencio-

nes permite las subvenciones directas, sin concu-

rrencia competitiva, y de forma excepcional en
varios supuestos, entre otros, aquellas en las que

se acrediten un interés público, social, económico

o humanitario, u otras debidamente justificadas

que dificulten su convocatoria pública.

Concurren aquí razones de interés público pues

el  transporte público de viajeros es una de las

competencias que los municipios ejercerán  en

todo caso tal y como previene el artículo 25.2

apartado ll) de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril, estando

obligada esta Administración a su fomento, inter-

vención administrativa y regulación.

Por otra parte se da la imposibilidad de concu-

rrencia competitiva pues sólo pueden ser benefi-

ciarios los titulares de las licencias de carácter

municipal otorgadas por la Ciudad, y no otros

beneficiarios.

Asimismo el artículo 22.2 apartado a) de la Ley

General de Subvenciones permite la concesión de

forma directa de las subvenciones previstas

nominativamente en los presupuestos Generales
de, entre otros, las Entidades Locales. En este

caso consta partida nominativa para este Convenio

en los Presupuestos de la Ciudad (partida 2010 16

43900 47001).

SEGUNDO: Obligaciones de la Ciudad Autóno-

ma.

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo

se compromete a abonar a la Asociación de

Autónomos del Taxi de Melilla la subvención de

54.000  (CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS).

El ingreso, a justificar, se realizará mediante reso-

lución del Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, efectuándose el ingreso en la c/c nº 0182-

4220-81-0011512798, abierta en Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria, S.A, oficina sita en calle

General Pareja nº 11, de Melilla, a nombre de la

Asociación de Trabajadores de Autónomos del

Taxi de Melilla.

TERCERO: Duración.

El presente Convenio tendrá un plazo de vigen-

cia de seis meses desde la firma del mismo.

No obstante, antes de la finalización del período

de duración del Convenio podrá prorrogarse el
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mismo de forma expresa por otros seis meses y por
igual cantidad (54.000 euros), previa consignación

presupuestaria.

La presente subvención no será invocable como
precedente en futuras ayudas ni será exigible au-

mento o revisión de la subvención, sin perjuicio de los

posibles acuerdos que pudieran alcanzarse.

CUARTO: Obligaciones de la Asociación de Au-

tónomos del Taxi de Melilla:

a) La Asociación entregará a todos los titulares de
las licencias de auto-taxis la cantidad de la subven-

ción (54.000 euros), repartidos de forma proporcional

por cada uno.

La Asociación justificará ante la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo el reparto de los

fondos entre los beneficiarios últimos, presentando

cuantos documentos le sean requeridos por la Admi-

nistración, documentos contables y/o bancarios , o

cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento de la subvención.

A tal efecto los representantes de la Asociación,

bajo su responsabilidad, rendirán  cuenta justificativa

de la cantidad concedida.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-

ración de las actividades realizadas financiadas con

la subvención, con su desglose.

Asimismo le Asociación de Autónomos del Taxi

se compromete a que ninguno de los beneficiarios

últimos de las subvención, los titulares de las licen-

cias de auto-taxi, reciba la parte proporcional sin

reunir los requisitos legales previstos en la Ley
General de Subvenciones para ser beneficiarios de

las ayudas.

Para ello, y de forma previa a la recepción de la
parte proporcional, acreditarán documentalmente

ante la Asociación de Autónomos del Taxi, el cum-

plimiento de tales requisitos, en particular mediante

los certificados de estar corriente de las obligacio-

nes ante la Seguridad Social, Agencia Tributaria y

Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por otra parte, la Asociación de Autónomos del

Taxi declara conocer que el incumplimiento de estos

requisitos legalmente establecidos podría ser causa
de reintegro de la subvención, asumiendo la citada

responsabilidad.

b) La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla y los titulares de las licencias se obligan

asimismo a:

1º.- Insertar de forma  preferente  publicidad
institucional de las actuaciones de los diferentes

Departamentos de la Ciudad Autónoma de Melilla

en los vehículos auto-taxis, cuyos titulares son los

beneficiarios últimos del convenio, respetando los

contratos publicitarios vigentes suscritos con los

particulares. A tal efecto, y a través de la Asocia-
ción, las Consejerías y demás órganos de la

Ciudad remitirán la publicidad objeto de inserción,

coordinando la referida Asociación la inserción

publicitaria.

2º.- Insertar en los vehículos auto-taxis el escu-

do de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3º.- La Asociación de Autónomos del Taxi de

Melilla se compromete a impulsar la moderniza-

ción, mantenimiento, conservación y buen estado

general de los vehículos auto-taxis existentes en la

actualidad, pudiendo la presente subvención des-

tinarse, por los titulares de las licencias, a sufragar
costes de conservación del vehículo que sean

imprescindibles, teniendo como límite cada titular

la parte que le corresponda tras el reparto propor-

cional. Deberán justificarse dichas gastos por los

titulares de las licencias, mediante las correspon-

dientes facturas, responsabilizándose la Asocia-
ción de la debida justificación.

Asimismo,  una vez efectuado el reparto propor-

cional entre los titulares de las licencias de auto-
taxis que reúnan las condiciones requeridas por el

presente Convenio y las previstas en la Ley Gene-

ral de Subvenciones para ser beneficiarios de las

subvenciones, podrá la Asociación de Autónomos

del Taxi destinar el remanente a sufragar los

siguientes gastos: Realización de obra civil para el
acondicionamiento, mejora, modernización del

local de la asociación, implantación de redes

informáticas ( compra de equipos y sus soportes

lógicos, tales como programas, aplicaciones etc),

sistemas de radio-taxis o de gestión de flotas vía

satélite o similares , y en general,  aquellas que
puedan significar una mejora del servicio público.

4º.- La Asociación de Autónomos del Taxi de

Melilla elevará a la Consejería de Economía, Em-
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pleo y Turismo informes periódicos de carácter

económico y estadístico sobre la situación del sec-

tor del taxi en nuestra ciudad. Asimismo realizarán

un seguimiento detallado de la inserción publicitaria

en los vehículos informando a la Consejería sobre la

evolución del convenio.

5º.- Los titulares de las licencias pasarán una

inspección o revista de comprobación del estado del

vehículo y la constatación relativa al mismo, su titular

y conductores con los que figure en el Registro

Municipal, así como que, a juicio de los Servicios

Técnicos de la Ciudad competentes, están al co-

rriente en el cumplimiento de las obligaciones que el

Reglamento del Servicio de Vehículos con Aparato

Taxímetro, publicado en el BOME núm. 3.538 de 28

de agosto de 1997, exige tanto a vehículos como a

conductores y titulares de los licencias (artículos 19,

22, 23, 27 y concordantes del Reglamento citado).

Este informe de conformidad deberá acreditarse

por los beneficiarios ante la Asociación de Autóno-

mos del Taxi de Melilla, entidad encargada del

reparto de los fondos, en el plazo de duración del

convenio.

La Asociación de Autónomos del Taxi de Melilla

justificará documentalmente el cumplimiento de lo

aquí señalado ante la Consejería de Economía,

Empleo y Turismo.

c) La Asociación de Autónomos se obliga asimis-

mo a cumplir con las restantes obligaciones señala-

das en el artículo 14 de la Ley General de Subvencio-

nes.

d) La Asociación de Autónomos del Taxi de

Melilla se obliga a velar para que los conductores de

los auto-taxis, en relación con el público, guarden la

máxima compostura, corrección, educación y corte-

sía, vistiendo adecuadamente durante las horas de

servicio, cuidando su aspecto personal, sin que

utilicen pantalones cortos, bermudas camisetas ni

prendas deportivas durante las horas de servicio, tal

y como preceptúan los artículos 41 y 42 del Regla-

mento vigente. La Asociación de autónomos del Taxi

se compromete a elevar al Departamento competen-

te de la Ciudad cualquier incumplimiento reglamen-

tario de sus asociados.

QUINTO: Causas de reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades recibi-
das y la exigencia del interés de demora corres-

pondiente desde el momento del pago de la sub-

vención hasta la fecha en que se acuerde la

procedencia del reintegro, en los casos previstos

en el artículo 37 de la Ley General de Subvencio-

nes.

El procedimiento de reintegro se seguirá de

conformidad con lo señalado en los artículos 41 y

s.s. de la Ley General de Subvenciones, sin
perjuicio de las infracciones y sanciones adminis-

trativas previstas en el Título IV de la citada Ley.

SEXTO: La Asociación de Autónomos del Taxi
de Melilla elevará informe periódico sobre la evolu-

ción y ejecución del Convenio, con las incidencias

observadas, así como documentación acreditativa

de la ejecución del convenio.

SÉPTIMO: Control financiero.

El control financiero de la subvención se llevará
a cabo por la Dirección General de Hacienda-

Intervención de la Ciudad, y demás órganos com-

petentes de control, y por el procedimiento previsto

en el Título III de la Ley General de Subvenciones,

ostentando los funcionarios de la Intervención las

facultades previstas en el artículo 46 de la citada
ley.

OCTAVO: Retención de crédito.

Partida Presupuestaria nominativa: 2010  16

43900   47001

Número de Operación: 201000044953; Ref.

Intervención: 10.10.RC.001153.

Y en prueba de conformidad lo firma por dupli-

cado ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha

indicados en el encabezamiento.

Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.

Presidente de la Asociación Autónomos del

Taxi. Karin Mohamed Mohamed.

El Secretario Técnico Accidental de Economía,

Empleo y Turismo. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS
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SECRETARÍA TÉCNICA

2226.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo interpuesto por Proyfol, S.L. contra la

Consejería de Hacienda y Presupuestos de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso-Administrativo contra la Re-
solución n° 10/1711 dictada por el Ilmo. Sr. Director

General de Hacienda- Intervención de la Consejería

de Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma

de Melilla, dando lugar al Procedimiento Ordinario n°

17/2010 en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-

ción del Juzgado de los Contencioso Administrativo
n° 2 de Melilla, cuyo contenido es el siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso- administra-
tivo interpuesto por PROYFOL SL contra resolución

de fecha 10-05-2010 registrada con el n° 10/1711 por

el Ilmo. Sr. Director General de Hacienda-Interven-

ción de la Consejería de Hacienda y Presupuestos

de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en cumplimiento

de lo dispuesto en los Art. 48 de la LJCA, siendo
necesarios el/los expediente/s que motivaron la

resolución impugnada, solicito aV.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en

el plazo improrrogable de veinte días o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e índices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los cinco días siguientes a su adopción, a cuentos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueva días. La notificación se practicará con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el

plazo concedido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-

tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recursos con-

tencioso-administrativos en los que puedan con-

currir los supuestos de acumulación que previene

el Capítulo III de la Ley Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

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 rela-

ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de

noviembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publi-

cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla a 3 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-

cienda y Presupuestos Acctal.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

2227.- Expediente: Recurso Contencioso-Ad-

ministrativo interpuesto por Proyfol, S.L. contra la

Consejería de Hacienda y Presupuestos de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso-Administrativo contra la

Resolución n° 10/1712 dictada por el Ilmo. Sr.

Director General de Hacienda- Intervención de la

Consejería de Hacienda y Presupuestos de la

Ciudad Autónoma de Melilla, dando lugar al Proce-

dimiento Ordinario n° 16/2010 en el desarrollo del

cual ha recaído Resolución del Juzgado de los

Contencioso Administrativo n° 2 de Melilla, cuyo

contenido es el siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso- adminis-

trativo interpuesto por PROYFOL SL contra reso-

lución de fecha 10-05-2010 por el Ilmo. Sr. Director

General de Hacienda-Intervención de la Consejería
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de Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en expediente IN0902026 (A02 Acta Núm.

04/09) y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts.

48 de la LJCA, siendo necesarios el/los expediente/

s que motivaron la resolución impugnada, solicito a

V.l.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en

el plazo improrrogable de veinte días o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e índices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los cinco días siguientes a su adopción, a cuentos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueva días. La notificación se practicará con arreglo

a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el

plazo concedido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-

tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recUrsos conten-

cioso-administrativos en los que puedan concurrir

los supuestos de acumulación que previene el Capí-

tulo III de la Ley Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el art.

59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME.

Melilla a 3 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-

cienda y Presupuestos Acctal.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2228.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación

referente al "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS

DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DEL REY".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla

B) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: "LIMPIEZA DE LAS

DEPENDENCIAS DEL REY/10".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE  LIM-

PIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL

DEL REY".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.712, de fecha 14 de Mayo de

2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento:  Abierto.

D) Forma: Con varios Criterios valorables.

E) 4.- Presupuesto base de licitación: 44.000,00

 IPSI incluido, desglosado en Presupuesto:

42.307,70 , IPSI 1.692,30 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 27 de Julio de 2010

B) Contratista: EULEN S.A., CIF: A-28517308.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
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D) Importe de la Adjudicación: 38.400,00 ,
desglosado en : Precio: 36.923,08 ; IPSI: 1.476,92
.

Melilla, 29 de Julio de 2010.

El Secretario Técnico. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2229.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
A\ltónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JOSEFA JEREZ GONZÁLEZ.

Procedimiento de APREMIO

Expediente: 45326

Trámite: NOTIFICACIÓN TITULO EJECUTIVO

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 4 de agosto de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: DERECHOS FUNDAMEN-

TALES N.º 28/2010

2230.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-

trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 3 de

agosto de dos mil diez, con entrada en la Secreta-

ría Técnica de Administraciones Públicas el día 3

de agosto de 2010 número de Registro de Entrada

44127, comunica lo siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha, dictada en el recurso arriba referido, y con

traslado de copia de escrito de interposición inter-

puesto por la Procuradora D.ª Ana Heredia Martínez

en representación de D. JUAN JOSÉ REQUENA

CABO, contra el Decreto número 0664 de fecha 22

julio de 2010, del Presidente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, le requiero a fin de que:

En el plazo plazo máximo de CINCO DÍAS, a

contar desde la recepción del requerimiento, remi-

ta a este órgano judicial el expediente administra-

tivo correspondiente acompañado de los informes

y datos que estime procedentes, con los apercibi-

mientos contenidos en el Art. 48 de la LJCA.

La falta de envío del expediente administrativo

dentro del plazo previsto en el apartado anterior no

suspenderá el curso de los autos.

Al remitir el expediente, lo deberá comunicar a

todos los que aparezcan como interesados en el

mismo, acompañando copia del escrito de interpo-

sición y emplazándoles para que puedan compa-

recer como demandados ante este organo judicial

en el plazo de cinco días, y podrá solicitar la

inadmisión del recurso y la celebración de la

comparecencia a que se refiere el Art. 117.2"

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo

dispuesto en el art. 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
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notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME, que disponen de nueve días para personarse

en el Juzgado.

Melilla, 4 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-

cas, P.A. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2231.- Habiéndose intentado notificar la orden

legalización de obras a D. PAUL JAMES

BARSEHSON, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en CALLE LARACHE,

26, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Juridico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 02/07/2010, registrado al núm.1715 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-

dad urbanistica, por obras sin licencia en CALLE
LARACHE, 26.

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

En relación con el expediente de protección de la

legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el art. 172 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los Servi-

cios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que D. PAUL JAMES

BARSEHSON, TITULAR DNI N° 45308461-W ha

realizado obras legalizables en el inmueble sito en

CALLE LARACHE, 26, sin la preceptiva licencia de
obras y que consisten en: CONSTRUCCIÓN DE
NUEVA PLANTA Y CASTILLETE SOBRE EDIFI-
CACION EXISTENTE.

Segundo.- Por Orden de la Consejeria de Fo-
mento núm. 880, de fecha 07-04-2010, se inició
expediente de protección de la legalidad urbanís-
tica y se concedió a D. PAUL JAMES BARSEHSON
plazo de audiencia, durante el cual no se han
presentado alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-
dido para solicitar y obtener licencia de obras,
consultados los archivos y registros existentes en
esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la
preceptiva licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De conformidad con el art. 184, se
ha de tramitar un expediente, en el que se determi-
ne si las obras son conformes con la ordenación
urbanística aplicable y según el cual si el interesa-
do no solicita la licencia en el plazo de dos meses,
se acordará la demolición de las obras a costa del
interesado y procederá a impedir definitivamente
los usos a los que diera lugar. De igual manera se
procederá si la licencia fuere denegada o desistida.

SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1976, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
184 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de
abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. Núm. 3,
de 15-01-1996 ).

1°.- DECRETAR, a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras: NUEVA PLAN-
TA Y CASTILLETE SOBRE EDIFICACION EXIS-

TENTE.
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2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, (15 días para
iniciarla y 15 días para lIevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-
ridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística.

3°.- Igualmente notifiquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 2 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

2232.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente, por orden nº 1151 de fecha 30 de juniode

2010, registrada con fecha 5 de julio de 2010, ha

tenido a bien Disponer lo siguiente:

AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN  ECOLEC

COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES USA-

DOS.

Visto el escrito presentado ante la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla por la FUNDACIÓN  ECOLEC, en el que

solicita autorización como sistema integrado de

gestión de PILAS Y ACUMULADORES USADOS,

basándose en la documentación presentada, así

como en el informe técnico favorable de la Sección

de Protección de Ambiente Urbano, resultan los

siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 08 de Julio de 2009, la Fundación

Ecolec, solicita autorización administrativa para

actuar como sistema integrado de gestión de

residuos de pilas y acumuladores usados en el

ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A los anteriores hechos son de aplicación los

siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámi-

tes y requisitos procedimentales y de legitima-

ción.

SEGUNDO.- El artículo 8 del Real Decreto 106/

2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores

y la gestión ambiental de sus residuos regula las

autorizaciones que el Órgano Competente de las

Comunidades Autónomas puede conceder para la

implantación de los Sistemas Integrados de Ges-

tión.

TERCERO.- Las solicitudes de autorización de

los sistemas integrados de gestión contendrán al

menos las determinaciones contenidas en el apar-

tado 2 del artículo 8.



La Directiva 2006/66/CE (artículo 18, artículo 2.1
y artículo 3.12) y Real decreto 106/2008, se despren-

de que el ámbito de aplicación de la nueva normativa

se aplica solamente a las pilas y acumuladores que

se vendan por separado (mercado de reposición)

sino también a las pilas y acumuladores que se

pongan en el mercado incorporados a aparatos
eléctricos y electrónicos o a vehículos. Por otro lado,

el artículo 2 del Real Decreto 106/2008, referido al

ámbito de aplicación de la norma, establece que

ésta se aplicará a todo tipo de pilas, acumuladores

y baterías, independientemente de su forma, volu-

men, peso, composición o uso. Asimismo será de
aplicación a las pilas, acumuladores y baterías

procedentes de los vehículos al final de su vida útil y

de los aparatos eléctricos y electrónicos, regulados,

respectivamente, en el Real Decreto 1381/2002 y en

el Real Decreto 208/2005.

CUARTO.- En cuanto a la determinación de los

sujetos concretos que habrán de cumplir con las

obligaciones impuestas por el Real Decreto, cabe

destacar el artículo 3.o), de la norma, en el que se
define la figura del productor.

Por todo lo expuesto anteriormente y siendo

competente el Consejero de Medio Ambiente en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de

Gobierno sobre distribución de competencias entre

las Consejería (BOME ext nº 14 de 25 de julio de

2007) VENGO EN ORDENAR otorgar a la FUNDA-

CIÓN ECOLEC la correspondiente autorización como

SIG de residuos de pilas y acumuladores usados en
la Ciudad Autónoma de Melilla, con el contenido y el

condicionado que a continuación se describe.

CONDICIONES

Primera: Identificación y domicilio de la entidad,

a la que se le atribuye la gestión del sistema.

La entidad encargada de la gestión del sistema

integrado de gestión de pilas y acumuladores usa-

dos al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto

106/2008, de 1 de febrero, es la FUNDACIÓN
ECOLEC, con personalidad jurídica propia y sin

ánimo de lucro, constituida el 31 de Marzo de 2004

mediante escritura pública autorizada por

Don Valerio Pérez de Madrid y Palá Notario de

Madrid, con número de protocolo 2.004, e inscrita en

el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino, con el número
280017-2.

La entidad designada para operar como Siste-

ma Integrado de Gestión de los residuos de pilas
y acumuladores usados, FUNDACIÓN  ECOLEC,

tiene domicilio en:

C/  Agustín Betancourt, 21 - 7ª planta

28003  Madrid.

Segunda: Identificación de los productores ad-

heridos al sistema.- Forma de Adhesión al siste-

ma.

En cuanto a lo que respecta a las adhesiones

de productores a FUNDACIÓN  ECOLEC, en

materia de sistema u operaciones de depósito,

devolución y retorno de acuerdo con lo previsto por

el artículo 9.1 del Real Decreto 106/2008, 1 de
febrero, no constan adhesiones.

La lista de productores que han manifestado

formalmente su intención de adherirse al sistema
integrado de gestión y que desarrollan su actividad

en el conjunto del territorio español y por tanto

dentro del ámbito territorial de la Ciudad Autónoma

de Melilla son:

 Las incluidas en el Anexo 1.

Aquellos agentes económicos interesados en
adherirse al sistema integrado de gestión, objeto

de autorización, deberán celebrar un Contrato de

Adhesión.

El sistema operativo previsto se desarrollará a

través de la colaboración con varios contratistas,

encargados de llevar a cabo la operativa logística

de recogida y transporte de los residuos de pilas y

acumuladores objetivo del SIG propuesto.

Tercera: Descripción de las operaciones que

comprende el sistema integrado de gestión.-

El modelo de gestión de pilas se fundamenta en

tres pilares o modelos logísticos:

1.- Para pilas, acumuladores y baterías portáti-

les.

2.- Para las baterías y acumuladores industria-
les.

3.- Para las baterías y acumuladores de

automoción.
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1.- Las operaciones relativas a este tipo de residuos se resumen en: habilitación de contenedores en puntos de
recogida, recogida, almacenamiento temporal, transporte a planta de reciclaje, reciclaje. Se han definido dos tipos

de contenedores:

-Contenedor de pequeña capacidad: adaptado para la instalación en interior de pequeñas y medianas superficies
comerciales, administraciones, etc.

-Contenedor de gran capacidad: adaptado para instalaciones de depósito de residuos especiales tales como

puntos limpios.

Los circuitos de recogida serán elaborados en base a frecuencias predefinidas, adaptados a los flujos de recogida

previstos en cada Punto de Recogida. También habrá una línea de atención telefónica permanente complementada

por un sistema de recogida a través de internet.

Los vehículos de recogida serán camiones de mediana capacidad equipados de plataforma monta-carga trasera;

furgonetas de carga útil. Las operaciones de recogida serán realizadas por empresas debidamente autorizadas.

FUNDACIÓN  ECOLEC organizará una red de Centros de Almacenamiento Temporal (CAT) autorizados que

permita, por un lado, la optimización de los circuitos logísticos con base en las unidades geográficas para envío

de las pilas a los centros de tratamiento/reciclaje.

En los Centros de almacenamiento temporal se realizará la recepción, pesaje y descarga de los contenedores

de recogida, reacondicionamiento en bidones de 220 litros, almacenamiento hasta constituir los lotes de carga,

carga y expedición de camiones de gran capacidad hasta los centros de tratamiento final.

Las pilas y baterías serán enviadas a instalaciones autorizadas.

2.- Las operaciones asumidas por el Sistema Integrado de Gestión son: habilitación de contenedores en puntos

de recogida, recogida, almacenamiento temporal, reciclaje. Las capacidades de los contenedores a instalar serán

definidos caso a caso, teniendo en cuenta los términos de características físico químicas, dimensiones, peso, etc.

3.- Las operaciones asumidas por el sistema integrado de gestión para este tipo de residuos pueden resumirse

en, habilitación de contenedores en puntos de recogida, recogida, almacenamiento temporal, transporte a planta

de reciclaje, reciclaje.

Cuarta: Identificación de los acuerdos existentes establecidos con otros sistemas integrados de gestión.

La Fundación, FUNDACIÓN ECOLEC, suscribió Covenio de Colaboración con la Entidad Gestora del Sistema

Integrado de Gestión Fundación Ecopilas.  Si se formalizasen nuevos acuerdos la Fundación ECOLEC informará
a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinta: Identificación y domicilio de las empresas o entidades a las que se asignen las operaciones de gestión,

tratamiento y reciclaje.

Se adjunta listado de los potenciales gestores que participaran en las labores de gestión, tratamiento y/o

reciclaje en la Ciudad Autonóma de Melilla.

RECOGIDA RECILEC

ALMACENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN RECILEC

TRANSPORTE RECILEC

TRATAMIENTO RECYPILAS

Las entidades que realicen operaciones de gestión de residuos en el ámbito territorial de Melilla deberán solicitar

la correspondiente autorización al órgano ambiental.

Sexta: Identificación y ubicación de las plantas o instalaciones que se haga cargo de los residuos para su
tratamiento y reciclaje.
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Los datos identificativos de las instalaciones de clasificación, tratamiento y reciclaje de pilas y acumuladores
con los que el sistema FUNDACIÓN  ECOLEC tiene suscritos acuerdos son:

-RECYPILAS, S.A. Con sede en Erandio (Vizcaya) y gestor autorizado (EU2/37/02-B) para el tratamiento de

pilas, baterías fluorescentes y el servicio de recogida de residuos peligrosos generados en los talleres de
automoción.

Septima: Ámbito de aplicación del SIG.

En cuanto a los residuos ámbito de aplicación se trata de pilas y acumuladores portátiles de origen doméstico

y profesional, pilas y acumuladores de tipo industrial y de origen de automoción .

En cuanto al ámbito territorial,  la presente autorización al SIG tendrá aplicación dentro del ámbito territorial de

la ciudad Autónoma de Melilla.

Octava: Identificación y localización de los medios de gestión, tales como puntos de recogida selectiva, unidades

de transporte y diagramas de rutas, incluyendo los establecimientos de venta y recogida de pilas y acumuladores

correspondientes a las operaciones de depósito, devolución y retorno de los previstos en los artículos 9.1.

No está prevista la integración o diseño de ningún sistema operativo de depósito devolución y retorno de los

previstos en el artículo 9.1 del REAL Decreto 106/2008, de 1 de febrero.

La red de recogida que se plantea ha sido diseñada considerando factores tales como:

-Productos puestos en el mercado a nivel estatal por los productores adheridos a FUNDACIÓN  ECOLEC.

-Productos puestos en el mercado a nivel autonómico por los productores adheridos a FUNDACIÓN  ECOLEC.

-Índice de recogida.

La densidad de la red de recogida necesaria para la consecución de los objetivos cuantitativos (Toneladas de

Residuos),  se ha basado en:

+Estudios comparativos de las ratios de recogida obtenidos en sistemas de recogida de pilas ya establecidos

en las diferentes comunidades autónomas.

+Análisis de los resultados de sistemas integrados de gestión establecidos en otros países.

En la solicitud, señala los puntos de recogida con los que empezará a trabajar el SIG FUNDACIÓN  ECOLEC.
Se pretende incorporar a la Administración Local en el caso de que tenga implantados sistemas de recogida para

pilas y acumuladores.

Novena: Estimación de cantidades de residuos de pilas y acumuladores a gestionar en la ciudad Autónoma de
Melilla por año.

Id. Tipo Estimación Kgs. Gestión 1er año

A  Pilas de botón (diametro > altura) 13,69

B Pilas Estandar (no boton peso < 1 Kg.) 21,92

C Acumuladores portátiles (no industrial ni automoción) 92,49

D Pilas, acumuladores,  y baterías de automoción 4,32

E Pilas, acumuladores,  y baterías industriales 11,51

F Otros  tipos 7,01

Décima: La cantidad de residuos que se prevé recoger y porcentajes previstos de tratamiento y reciclado.

El SIG FUNDACIÓN ECOLEC ha de garantizar la consecución de los objetivos ecológicos establecidos en el

Real Decreto 106/2008:
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Se ha de alcanzar el objetivo del 45% de la
recogida selectiva para el 31 de diciembre de 2015.

En cuanto a los objetivos de reciclado previsto
para pilas y acumuladores, la Fundación  hace
suyos los objetivos previstos. En el Anexo III del Real
Decreto 106/2008:

-Reciclado del 75% en peso, como promedio, de
pilas y acumuladores de Ni-Cd.

-Reciclado del 65% en peso, como promedio, de
pilas y acumuladores de plomo-ácido.

-Reciclado del 50% en peso, como promedio, del
resto de pilas y acumuladores.

Undécima: Mecanismos de seguimiento, control
de funcionamiento y verificación.

En cuanto a los mecanismos de seguimiento,
control de funcionamiento y verificación del grado de
cumplimiento, el SIG FUNDACIÓN  ECOLEC ha de
articular y desarrollar los mecanismos de segui-
miento, control y verificación necesarios para: ase-
gurar la trazabilidad de los residuos desde su reco-
gida en los puntos de generación hasta su tratamien-
to en las plantas autorizadas. Controlar los volúme-
nes y tipologías de residuos entregados en dichos
puntos. Controlar el servicio desarrollado por terce-
ros agentes, en concreto por los proveedores de
servicios de recogida, transporte y tratamiento de
residuos. Asegurar  la veracidad de las declaracio-
nes realizadas por las empresas adheridas con
relación a las cantidades de tales residuos puestos
en el mercado en un período concreto.

FUNDACIÓN  ECOLEC  establecerá sus propios
mecanismos de control y verificación, básicamente
auditorias a productores y gestores de residuos que
permitan obtener datos e información a cerca de las
cantidades y porcentajes, en pesos, previstos de
residuos de pilas y acumuladores usados a recoger,
tratar y reciclar anualmente, y porcentajes de reciclaje
de los materiales que contienen, así como realizar
verificaciones y controles acerca de la eficiencia de
los sistemas de recogida y de tratamiento de los
residuos en todas sus fases de la operativa.

Se deberá presentar a la Ciudad Autónoma de
Melilla información sobre:

1.-Las cantidades de cada tipo de pilas y acumu-

ladores, puestas en el mercado en el nivel nacional.

2..- Las cantidades finales de pilas y acumula-

dores gestionados, por categorías de productos y

materiales, de conformidad con el art. 5 del RD

106/2008, en cada comunidad autónoma, concre-

tamente la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.- Por otro lado deberán informar de cualquier

cambio en la escritura de constitución de la Fun-

dación, de la composición en el patronato de la

Fundación . Así como de las empresas adheridas

al SIG.

Duodécima: Mecanismo de financiación y ga-

rantías que se establecen.

Para la adecuada gestión y financiación del

SIG, la Fundación  contará con los oportunos

recursos económicos y sistemas de financiación,

que garantizan el correcto funcionamiento del SIG,

conforme a los objetivos y exigencias de la norma-

tiva aplicable.

En concreto, se financiará fundamentalmente a

través de las aportaciones de las empresas adhe-

ridas al SIG. Así, como contraprestación por su

participación en el SIG cada empresa adherida

satisfará a la Fundación  las siguientes cantida-

des:

Una cuota de adhesión inicial y única.

Unas cuotas periódicas basadas en la cantidad

de pilas y acumuladores puestas en el mercado

nacional por cada empresa adherida. A estas

cantidades les serán aplicables las tarifas aproba-

das en el seno del Patronato de la Fundación,

FUNDACIÓN  ECOLEC, calculadas en función del

peso de las pilas y acumuladores y de los costes

que implique su correcta gestión ambiental.

En cuanto a la garantía (artículo 8.2RD 106/

2008) a prestar para responder del cumplimiento

de las obligaciones de contenido económico, se

constituirá un aval bancario. Este aval será revisa-

ble anualmente, cuando su cuantía sufra modifica-

ción en porcentaje inferior o superior al 15 %, y se

irá actualizando en las sucesivas renovaciones de

la presente autorización.

El importe del primer aval será de 1.000 Euros.

Decimotercera: Identificación del símbolo acre-

ditativo del sistema integrado de gestión.
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El sistema integrado de gestión gestionado por la
FUNDACIÓN  ECOLEC, podrá identificarse a través

del propio logotipo de la Fundación:

Dicho logotipo será visible en los contenedores de
los puntos de recogida y será utilizado en las

campañas de comunicación y sensibilización ciuda-

dana que se lleven a cabo, con objeto de fomentar la

recogida selectiva de los residuos de pilas y acumu-

ladores.

Asimismo, una vez formalizada la adhesión a

FUNDACIÓN  ECOLEC, las empresas productoras

de pilas podrán utilizar el logotipo identificativo, que

servirá de prueba de la pertenencia al SIG.

Decimocuarta: Procedimiento de recogida de

datos, validación e información a las administracio-

nes públicas.

Se  ha diseñado un procedimiento de obtención

de información que ha de permitir obtener la informa-

ción procedente de los contratistas, relativo a los
datos de recogida, almacenamiento, y tratamiento

de los residuos de pilas y acumuladores, para

conocer la trazabilidad de cada tipo de residuo que

se transporta y de las tasas de reciclaje obtenidas.

Respecto a la información a facilitar a la Ciudad

Autónoma de Melilla, el contenido mínimo de esta

información deberá reflejar:

-Actividades de gestión realizadas durante el año

natural precedente.

-Cantidades de pilas y acumuladores puestas en

el mercado por parte de las empresas productoras

adheridas al SIG.

-Cantidades de pilas y acumuladores usados

recogidos y gestionados por el SIG durante el año

natural precedente.

-Índices de recogida alcanzados y cualquier otra

circunstancia necesaria para comprobar el grado de

cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto

106/2008.

Decimoquinta: La  efectividad de la presente

autorización estará condicionada no solo a la pre-

sentación de la garantía (apartado undécimo), sino

que por otro lado, deberá aportar los Documentos de

Compromiso, suscrito entre la entidad gestora del
sistema y las plantas de tratamiento y reciclaje, así

como transportistas y/o gestores de la recogida,

que definitivamente se vayan a designar para

operar dentro y fuera del ámbito territorial (gestores

finales) al que queda autorizado el presente siste-

ma.

- Con posterioridad al cumplimiento de lo citado

en el apartado anterior, esto es, a la materializa-

ción de la efectividad de la autorización, se debe-

rán formalizar Convenio con la Administración en

materia de gestión de pilas y acumuladores.

Decimosexta:  Plazo de duración.-

La presente autorización se concede por un

plazo de 5 años renovables sucesivamente por

períodos iguales.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de

la Ciudad para que aquellos cuyos intereses legí-

timos, individuales o colectivos pudieran resultar

afectados por la Orden, presenten sus alegacio-

nes en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la

resolución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al inte-

resado.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,

que no agota  la vía administrativa, podrá interponer

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,

a contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero 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 art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de

7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y

art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E

núm. 12 de 14 de Enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su
interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se

produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 5 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente, Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

ANEXO  I
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

2233.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por orden nº 1156, de fecha 5 de julio de 2010,
registrada con fecha 6 de julio de 2010, ha tenido a
bien Disponer lo siguiente:

AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN  ECO-
RAEE'S  COMO SISTEMA INTEGRADO DE GES-
TIÓN DE RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADO-
RES USADOS.

Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por FUNDACIÓN ECO-RAEE'S, en el que solicita
autorización como sistema integrado de gestión de
PILAS Y ACUMULADORES USADOS, basándose
en la documentación presentada, así como en el
informe técnico favorable de la Sección de Protec-
ción de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 17 de Diciembre  de 2009,  D. José
Miguel Vendrell Guillen, en calidad de Director-
Gerente y en nombre y representación de Fundación
Eco-Raee's, solicita autorización administrativa para
actuar como sistema integrado de gestión de resi-
duos de pilas y acumuladores usados en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.

SEGUNDO.- El artículo 8 del Real Decreto 106/
2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y
la gestión ambiental de sus residuos regula las
autorizaciones que el Órgano Competente de las
Comunidades Autónomas puede conceder para la
implantación de los Sistemas Integrados de Ges-
tión.

TERCERO.- Las solicitudes de autorización de
los sistemas integrados de gestión contendrán al

menos las determinaciones contenidas en el aparta-

do 2 del artículo 8.

La Directiva 2006/66/CE (artículo 18, artículo

2.1 y artículo 3.12) y Real decreto 106/2008, se

desprende que el ámbito de aplicación de la nueva

normativa se aplica solamente a las pilas y acumu-

ladores que se vendan por separado (mercado de

reposición) sino también a las pilas y acumulado-

res que se pongan en el mercado incorporados a

aparatos eléctricos y electrónicos o a vehículos.

Por otro lado, el artículo 2 del Real Decreto 106/

2008, referido al ámbito de aplicación de la norma,

establece que ésta se aplicará a todo tipo de pilas,

acumuladores y baterías, independientemente de

su forma, volumen, peso, composición o uso.

Asimismo será de aplicación a las pilas, acumula-

dores y baterías procedentes de los vehículos al

final de su vida útil y de los aparatos eléctricos y

electrónicos, regulados, respectivamente, en el

Real Decreto 1381/2002 y en el Real Decreto 208/

2005.

CUARTO.- En cuanto a la determinación de los

sujetos concretos que habrán de cumplir con las

obligaciones impuestas por el Real Decreto, cabe

destacar el artículo 3.o), de la norma, en el que se

define la figura del productor.

Por todo lo expuesto anteriormente y siendo

competente el Consejero de Medio Ambiente en

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de

Gobierno sobre distribución de competencias en-

tre las Consejería (BOME ext nº 14 de 25 de julio

de 2007) VENGO EN ORDENAR otorgar a FUN-

DACIÓN ECO-RAEE'S la correspondiente autori-

zación como SIG de residuos de pilas y acumula-

dores usados en la Ciudad Autónoma de Melilla,
con el contenido y el condicionado que a continua-

ción se describe.

C O N D I C I O N E S

Primera: Identificación y domicilio de la entidad,

a la que se le atribuye la gestión del sistema.

La entidad encargada de la gestión del sistema

integrado de gestión de pilas y acumuladores

usados al amparo de lo dispuesto en el Real

Decreto 106/2008, de 1 de febrero, es la FUNDA-
CIÓN  ECO-RAEE'S, con personalidad jurídica

propia y sin ánimo de lucro, constituida el 18 de

Octubre de 2005 mediante escritura pública auto-

rizada por el Notario de Sueca, Denrique FReig,
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con número de protocolo 1.855, e inscrita en el
Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino, con el número

460002

La entidad designada para operar como Sistema

Integrado de Gestión de los residuos de pilas y

acumuladores usados, FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S,

tiene domicilio en:

C/. Escultor José Capuz, 17 - 1 - 1ª

46006 Valencia.

Segunda: Identificación de los productores adhe-

ridos al sistema.- Forma de Adhesión al sistema.

En cuanto a lo que respecta a las adhesiones de

productores a FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S, en ma-

teria de sistema u operaciones de depósito, devolu-

ción y retorno de acuerdo con lo previsto por el
artículo 9.1 del Real Decreto 106/2008, 1 de febrero,

no constan adhesiones.

La lista de productores que han manifestado
formalmente su intención de adherirse al sistema

integrado de gestión y que desarrollan su actividad

en el conjunto del territorio español y por tanto dentro

del ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de

Melilla son:

 Las incluidas en el Anexo 1.

Aquellos agentes económicos interesados en

adherirse al sistema integrado de gestión, objeto de

autorización, deberán celebrar un contrato de Adhe-

sión.

El sistema operativo previsto se desarrollará a

través de la colaboración con varios contratistas,

encargados de llevar a cabo la operativa logística de

recogida y transporte de los residuos de pilas y

acumuladores objetivo del SIG propuesto.

Tercera: Descripción de las operaciones que

comprende el sistema integrado de gestión.-

El modelo de gestión de pilas se fundamenta en

tres pilares o modelos logísticos:

1.- Para pilas, acumuladores y baterías portáti-

les.

2.- Para las baterías y acumuladores industriales.

3.- Para las baterías y acumuladores de

automoción.

1.- Las operaciones relativas a este tipo de
residuos se resumen en: Habilitación de contene-
dores en puntos de recogida, recogida, almacena-
miento temporal, transporte a planta de reciclaje,
reciclaje. Se han definido dos tipos de contenedo-
res:

-Contenedor de pequeña capacidad: Adaptado
para la instalación en interior de pequeñas y
medianas superficies comerciales, administracio-
nes, etc.

-Contenedor de gran capacidad: Adaptado para
instalaciones de depósito de residuos especiales
tales como puntos limpios.

Los circuitos de recogida serán elaborados en
base a frecuencias predefinidas, adaptados a los
flujos de recogida previstos en cada Punto de
Recogida. También habrá una línea de atención
telefónica permanente complementada por un sis-
tema de recogida a través de internet.

Los vehículos de recogida serán camiones de
mediana capacidad equipados de plataforma mon-
ta-carga trasera; furgonetas de carga útil. Las
operaciones de recogida serán realizadas por
empresas debidamente autorizadas.

FUNDACIÓN ECO-RAEE'S organizará una red
de Centros de Almacenamiento Temporal (CAT)
autorizados que permita, por un lado, la optimización
de los circuitos logísticos con base en las unida-
des geográficas para envío de las pilas a los
centros de tratamiento/reciclaje.

En los Centros de almacenamiento temporal se
realizará la recepción, pesaje y descarga de los
contenedores de recogida, reacondicionamiento
en bidones de 220 litros, almacenamiento hasta
constituir los lotes de carga, carga y expedición de
camiones de gran capacidad hasta los centros de
tratamiento final.

Las pilas y baterías serán enviadas a instalacio-
nes autorizadas.

2.- Las operaciones asumidas por el Sistema
Integrado de Gestión son: habilitación de contene-
dores en puntos de recogida, recogida, almacena-
miento temporal, reciclaje. Las capacidades de
los contenedores a instalar serán definidos caso a
caso, teniendo en cuenta las términos de caracte-
rísticas físico químicas, dimensiones, peso, etc.
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3.- Las operaciones asumidas por el sistema integrado de gestión para este tipo de residuos pueden resumirse
en, habilitación de contenedores en puntos de recogida, recogida, almacenamiento temporal, transporte a planta

de reciclaje, reciclaje.

Cuarta: Identificación de los acuerdos existentes establecidos con otros sistemas integrados de gestión.

La Fundación, FUNDACIÓN ECO-RAEE'S, inició conversaciones de actuación conjuntas para la gestión de pilas

y baterías en esta Ciudad Autónoma, pero no se han llegado a plasmar por escrito. Si los acuerdos llegasen a

formalizarse la Fundación ECO-RAEE'S informará a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinta: Identificación y domicilio de las empresas o entidades a las que se asignen las operaciones de gestión,

tratamiento y reciclaje.

Se adjunta listado de los potenciales gestores que participaran en las labores de gestión, tratamiento y/o

reciclaje en la Ciudad Autonóma de Melilla.

RECOGIDA RECILEC

ALMACENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN RECILEC

TRANSPORTE RECILEC

TRATAMIENTO RECYPILAS

Las entidades que realicen operaciones de gestión de residuos en el ámbito territorial de Melilla deberán solicitar
la correspondiente autorización al órgano ambiental.

Sexta: Identificación y ubicación de las plantas o instalaciones que se haga cargo de los residuos para su

tratamiento y reciclaje.

Los datos identificativos de las instalaciones de clasificación, tratamiento y reciclaje de pilas y acumuladores

con los que el sistema FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S tiene suscritos acuerdos son:

-RECYPILAS, S.A. con sede en Erandio (Vizcaya) y gestor autorizado (EU2/37/02-B) para el tratamiento de

pilas, baterías fluorescentes y el servicio de recogida de residuos peligrosos generados en los talleres de

automoción.

Septima: Ámbito de aplicación del SIG.

En cuanto a los residuos ámbito de aplicación se trata de pilas y acumuladores portátiles de origen doméstico

y profesional, pilas y acumuladores de tipo industrial y de origen de automoción .

En cuanto al ámbito territorial,  la presente autorización al SIG tendrá aplicación dentro del ámbito territorial de
la ciudad Autónoma de Melilla

Octava: Identificación y localización de los medios de gestión, tales como puntos de recogida selectiva, unidades

de transporte y diagramas de rutas, incluyendo los establecimientos de venta y recogida de pilas y acumuladores
correspondientes a las operaciones de depósito, devolución y retorno de los previstos en los artículos 9.1.

No está prevista la integración o diseño de ningún sistema operativo de depósito devolución y retorno de los

previstos en el artículo 9.1 del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero.

La red de recogida que se plantea ha sido diseñada considerando factores tales como:

-Productos puestos en el mercado a nivel estatal por los productores adheridos a FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S.

-Productos puestos en el mercado a nivel autonómico por los productores adheridos a FUNDACIÓN  ECO-
RAEE'S.

-Índice de recogida.

La densidad de la red de recogida necesaria para la consecución de los objetivos cuantitativos (Toneladas de

Residuos),  se ha basado en:
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+Estudios comparativos de las ratios de recogida
obtenidos en sistemas de recogida de pilas ya
establecidos en las diferentes comunidades autóno-
mas.

+Análisis de los resultados de sistemas integra-
dos de gestión establecidos en otros países.

En la solicitud, señala los puntos de recogida con
los que empezará a trabajar el SIG FUNDACIÓN
ECO-RAEE'S.  Se pretende incorporar a la Adminis-
tración Local en el caso de que tenga implantados
sistemas de recogida para pilas y acumuladores.

Novena: Cantidades y tipos de pilas y acumulado-
res puestas en el mercado durante los dos últimos
años, por los productores adheridos a ECO-RAEE'S.

ECO-RAEE's, por parte de adheridos estima que
se ha puesto en el mercado aproximadamente
1.250.000 unidades/trimestre englobando las distin-
tas categorías de pilas y baterías que los adheridos
pongan en el mercado. En el Anexo II se incluye:
"Tabla de cantidades y tipos de pilas y acumulado-
res puestos en el

Mercado".

Décima: Objetivos sobre la cantidad de residuos
que se prevé recoger y porcentajes previstos de
tratamiento y reciclado.

El SIG FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S ha de garan-
tizar la consecución de los objetivos ecológicos
establecidos en el Real Decreto 106/2008:

Se ha de alcanzar el objetivo del 45% de la
recogida selectiva para el 31 de diciembre de 2015.

En cuanto a los objetivos de reciclado previsto
para pilas y acumuladores, la Fundación  hace
suyos los objetivos previstos. En el Anexo III del Real
Decreto 106/2008:

-Reciclado del 75% en peso, como promedio, de
pilas y acumuladores de Ni-Cd.

-Reciclado del 65% en peso, como promedio, de
pilas y acumuladores de plomo-ácido.

-Reciclado del 50% en peso, como promedio, del
resto de pilas y acumuladores.

Undécima: Mecanismos de seguimiento, control
de funcionamiento y verificación.

En cuanto a los mecanismos de seguimiento,

control de funcionamiento y verificación del grado de

cumplimiento, el SIG FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S
ha de articular y desarrollar los mecanismos de
seguimiento, control y verificación necesarios para:
asegurar la trazabilidad de los residuos desde su
recogida en los puntos de generación hasta su
tratamiento en las plantas autorizadas. Controlar
los volúmenes y tipologías de residuos entregados
en dichos puntos. Controlar el servicio desarrolla-
do por terceros agentes, en concreto por los
proveedores de servicios de recogida, transporte y
tratamiento de residuos. Asegurar  la veracidad de
las declaraciones realizadas por las empresas
adheridas con relación a las cantidades de tales
residuos puestos en el mercado en un período
concreto.

FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S  establecerá sus
propios mecanismos de control y verificación,
básicamente auditorias a productores y gestores
de residuos que permitan obtener datos e informa-
ción a cerca de las cantidades y porcentajes, en
pesos, previstos de residuos de pilas y acumula-
dores usados a recoger, tratar y reciclar anualmen-
te, y porcentajes de reciclaje de los materiales que
contienen, así como realizar verificaciones y con-
troles acerca de la eficiencia de los sistemas de
recogida y de tratamiento de los residuos en todas
sus fases de la operativa.

Se deberá presentar a la Ciudad Autónoma de
Melilla información sobre:

1.-Las cantidades de cada tipo de pilas y
acumuladores, puestas en el mercado en el nivel
nacional.

2..- Las cantidades finales de pilas y acumula-
dores gestionados, por categorías de productos y
materiales, de conformidad con el art. 5 del RD
106/2008, en cada comunidad autónoma, concre-
tamente la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.- Por otro lado deberán informar de cualquier
cambio en la escritura de constitución de la Fun-
dación , de la composición en el patronato de la
Fundación . Así como de las empresas adheridas
al SIG.

Duodécima: Mecanismo de financiación y ga-
rantías que se establecen.

Para la adecuada gestión y financiación del

SIG, la Fundación  contará con los oportunos
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recursos económicos y sistemas de financiación,
que garantizan el correcto funcionamiento del SIG,
conforme a los objetivos y exigencias de la normativa
aplicable.

En concreto, se financiará fundamentalmente a
través de las aportaciones de las empresas adheri-
das al SIG. Así, como contraprestación por su
participación en el SIG cada empresa adherida
satisfará a la Fundación  las siguientes cantidades:

Una cuota de adhesión inicial y única.

Unas cuotas periódicas basadas en la cantidad
de pilas y acumuladores puestas en el mercado
nacional por cada empresa adherida. A estas canti-
dades les serán aplicables las tarifas aprobadas en
el seno del Patronato de la Fundación,  FUNDACIÓN
ECO-RAEE'S, calculadas en función del peso de las
pilas y acumuladores y de los costes que implique
su correcta gestión ambiental.

En cuanto a la garantía (artículo 8.2RD 106/2008)
a prestar para responder del cumplimiento de las
obligaciones de contenido económico, se constitui-
rá un aval bancario. Este aval será revisable anual-
mente, cuando su cuantía sufra modificación en
porcentaje inferior o superior al 15 %, y se irá
actualizando en las sucesivas renovaciones de la
presente autorización.

El importe del primer aval será de 1.000 Euros.

Decimotercera: Identificación del símbolo acredi-
tativo del sistema integrado de gestión.

El sistema integrado de gestión gestionado por la
FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S, podrá identificarse a
través del propio logotipo de la Fundación:

Dicho logotipo será visible en los contenedores de
los puntos de recogida y será utilizado en las
campañas de comunicación y sensibilización ciuda-
dana que se lleven a cabo, con objeto de fomentar la
recogida selectiva de los residuos de pilas y acumu-
ladores.

Asimismo, una vez formalizada la adhesión a
FUNDACIÓN  ECO-RAEE'S, las empresas produc-
toras de pilas podrán utilizar el logotipo identificativo,
que servirá de prueba de la pertenencia al SIG.

Decimocuarta: Procedimiento de recogida de
datos, validación e información a las administracio-

nes públicas.

Se  ha diseñado un procedimiento de obtención
de información que ha de permitir obtener la infor-
mación procedente de los contratistas, relativo a
los datos de recogida, almacenamiento, y trata-
miento de los residuos de pilas y acumuladores,
para conocer la trazabilidad de cada tipo de resi-
duo que se transporta y de las tasas de reciclaje
obtenidas.

Respecto a la información a facilitar a la Ciudad
Autónoma de Melilla, el contenido mínimo de esta
información deberá reflejar:

-Actividades de gestión realizadas durante el
año natural precedente.

-Cantidades de pilas y acumuladores puestas
en el mercado por parte de las empresas produc-
toras adheridas al SIG.

-Cantidades de pilas y acumuladores usados
recogidos y gestionados por el SIG durante el año
natural precedente.

-Índices de recogida alcanzados y cualquier
otra circunstancia necesaria para comprobar el
grado de cumplimiento con lo establecido en el
Real Decreto 106/2008.

Decimoquinta: La  efectividad de la presente
autorización estará condicionada no solo a la
presentación de la garantía (apartado undécimo),
sino que por otro lado, deberá aportar los Docu-
mentos de Compromiso, suscrito entre la entidad
gestora del sistema y las plantas de tratamiento y
reciclaje, así como transportistas y/o gestores de
la recogida, que definitivamente se vayan a desig-
nar para operar dentro y fuera del ámbito territorial
(gestores finales) al que queda autorizado el pre-
sente sistema.

- Con posterioridad al cumplimiento de lo citado
en el apartado anterior, esto es, a la materializa-
ción de la efectividad de la autorización, se debe-
rán formalizar Convenio con la Administración en
materia de gestión de pilas y acumuladores.

Decimosexta: Plazo de duración.-

La presente autorización se concede por un
plazo de 5 años renovables sucesivamente por
períodos iguales.

Publiquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de

la Ciudad para que aquellos cuyos intereses legí-
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timos, individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo
de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al interesado.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota  la

vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente

a la recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero 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 art. 5a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,

de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de Enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su

interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se

produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente, Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2234.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se  indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

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.º 4257
de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

. FORMA DE PAGO

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 30 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2235.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de
Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el
presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.

Melilla a 30 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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P A R T I C U L A R E S

2236.- Don JOSÉ JUAN INFANTE MORENO,

Secretario del Centro de Educación de Adultos de
Melilla.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los documentos existen-

tes en esta Secretaría, D. HAMED MOHAMED

BOUARFA, nacido/a en MELILLA el día 27/12/85 y

con D.N.I. número 45304827-W obtuvo en este
centro el título de Graduado en Educación Secunda-

ria en el mes y año 09/2005.

El citado título fue expedido, con fecha 18/09/
2006, en Madrid con el N° Tit. Nal. 200613144222 y

N° Tit. Aut 000613003139, registrado en el libro 18,

folio 268 y recogido por el/la interesado/a el día 18/

10/2006 en esta Secretaría, en cuyo Libro de Regis-

tro de Títulos de Graduado en Educación Secundaria

aparece en el libro 1, folio 10, con el número de orden
526.

Y para que conste a efectos oportunos y a

petición del interesado/a, quien manifiesta haber
extraviado el citado título, expido la presente certifi-

cación, con el visto bueno de la Directora de este

centro, en Melilla a 14 de julio de 2010.

. V.º B.º

La Directora. M.ª Angeles Sánchez Suárez.

El Secretario. José J. Infante Moreno.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 312/2010

2237.- Con fecha 16/07/2010 el Sr. Delegado

del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 08/06/

2010, formulada por la Comandancia de la Guardia

Civil, contra D. BENAISSA ZANNATI, con NIE.:

X0881504Y y conforme a lo previsto en el R.D.

1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-
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tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de

determinar su responsabilidad en los siguientes

HECHOS

EI denunciado se encontraba en la zona de la

Plaza Via Francesa el día 05/06/10 a las 08:30

horas, cuando los Guardias Civiles denunciantes

que se encontraban realizando servicio de seguridad

ciudadana auxiliando a una mujer que les había

requerido por un altercado producido en el mercadillo

ambulante que se realiza en la zona, comienzan a

entrablar conversación con el denunciado que afirma

haber sido testigo de los hechos, durante la entrevis-

ta sube el tono de voz y falta el respeto a la mujer, se

Ie pide que deponga su actitud y en vez de obedecer

aumenta el tono de voz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave,

prevista en el art. 23.n) de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diver-

sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de

la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-

ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley

Orgánica con multa de 300,52  hasta 30.050,61 .

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na. A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de

26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de

noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando los medios de que pretenda valerse, en el

plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a la notificación del presente acuerdo.

EI plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-
ción y acreditado el primer intento de notificación,
se producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
Ie notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 100  (CIEN
EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERA ENTREGAR
EN ESTA DELEGACION DEL GOBIERNO LA
CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA
DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-
VIAR POR FAX AL N.° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 297/2010
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2238.- Con fecha 22/06/2010 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 23/05/2010,

formulada por la, contra D. NAYIM MIMUN

BUMEDIEN, con NIF.: 45.299.423-A, y conforme a

lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E.

189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de

expediente administrativo sancionador por esta De-

legación del Gobierno, para cuya resolución resulta

competente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a

fin de determinar su responsabilidad en los siguien-

tes

HECHOS

EI denunciado se encontraba el día 23/05/10 a las

16:05 horas cuando los agentes actuantes observan

como se dirige a varias personas voceando, le

indican que deje esa actitud, pero persiste y desobe-

dece los mandatos de los agentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,

prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diver-

sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de

la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-

ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley

Orgánica con multa de hasta 300,51.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na. A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de

26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de

noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse,

en el plazo de QUINCE DÏAS a contar desde el

siguiente a la notificación del presente acuerdo.

EI plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de

seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el

mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-

ción y acreditado el primer intento de notificación,

se producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se

Ie notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de

no efectuar alegaciones el en el referido plazo de

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-

tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá

ser considerada como Propuesta de Resolución,

siendo la Sanción propuesta de 100  (CIEN

EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el impor-

te de la sanción antes de que se dicte Resolución

del Expediente, puede efectuar el pago en cual-

quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el

correspondiente impreso MODELO 069 de la De-

legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERA ENTREGAR

EN ESTA DELEGACION DEL GOBIERNO LA

CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA

DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-

VIAR POR FAX AL N.° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 285/2010

2239.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. ABDESELAM

MOHAMED YUSEF, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-

dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.º ,

denuncia al reseñado por infracción del 26.g) de la

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-

ción de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/

02192. Se modifican diversos artículos por la Dispo-

sición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 11/06/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del D.N.I. n.º 45.302.753-K,

con domicilio en C/. ALBERGUES CARACOLAS

65, y mediante escrito de la misma fecha se Ie

notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las prue-

bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-

yen infracción leve del artículo 26.g) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-

ción de la (Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de agosto) y sancionada según el art. 28.1.a)

de la citada ley 1/1992 con multa de hasta 300,51

Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue o remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.
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Notifíquese al interesado.

La Delegada Acctal. del Gobierno.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 211/2010

2240.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. JAMAL BENYEUCIF,

y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n.° 10298 de

fecha 24/03/2010, denuncia al reseñado por infrac-

ción del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

nica 4/1997, de 4 de agosto), en concordancia con

el art. 146.1 del Reglamento de Armas aprobado por

el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 21/04/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del N.I.E. n.° X3154849P, con

domicilio en PLAZA EUCALIPTOS, N.° 8, y median-

te escrito de la misma fecha se Ie notificó la In-

coación sobre dicho expediente, otorgándosele pe-

riodo para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-

yen infracción grave del artículo 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-

ción de la (Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de agosto) y sancionada según el art. 28.1.a)

de la citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a

30.051,61Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor, se estima que la

mínima cuantía sancionadora es gravosa para el

interesado, y teniendo en cuenta esta circunstan-

cia y que el Derecho Sancionador Administrativo

se deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva

del Estado y por ello impregnada de los principios

que inspiran el citado Derecho Penal, se estima

que se debe rebajar el grado de consideración de

la infracción y por ello ser sancionado en cuantía

inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 (CIENTO CINCUENTO

EUROS).
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Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue o remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-

PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN
INDEBIDA DE PRESTACIONES POR

DESEMPLEO

2241.- Por esta Dirección Provincial se han dicta-
do resoluciones en expedientes para el reintegro de
la protección por desempleo, arriba indicada, decla-
rando la obligación de los interesados que se relacio-
nan, de devolver las cantidades percibidas indebida-
mente, por los motivos y períodos que igualmente se
citan. Se ha intentado la notificación sin poderse
practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, advirtiéndoles que de confor-

midad con lo establecido en el número 2, del art. 33
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril dispone de

30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá
efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943

del Banco Santander, a nombre del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o

fraccionado de la cantidad requerida, cuya conce-

sión conllevará el correspondiente devengo del

interés legal del dinero establecido anualmente en

la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro

y fuese en algún momento beneficiario de presta-

ciones, se procederá a realizar su compensación

con la prestación, según se establece en el art. 34
del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya

producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación

de descubierto por la que se iniciará la vía de

apremio, según lo dispuesto en el n° 2, del art. 33

del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud

de fraccionamiento o aplazamiento se realizase

antes de la apertura de la mencionada vía de

apremio, pero con posterioridad a la finalización

del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad
adeudada se incrementará de acuerdo con lo

establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad

Social, con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de

pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de

pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de

pago reglamentario, el 20 %

Contra esta resolución, conforme a lo previsto

en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral, aprobado por el Real De-
creto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá inter-

poner, ante esta Dirección Provincial, reclamación

previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo

de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notifica-

ción de la presente resolución.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melill, a 27 de julio de 2010.

Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2242.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 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 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 30 de julio de 2010.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2243.- De conformidad con lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que modifica la anterior y la Ley  24/2001,

de 27 de diciembre (B.O.E. 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 encuentra pendiente de notificar el acto cuyo interesado, numero de expediente y procedimiento se relacionan

a continuación:

Interesado: DIEGO JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ.

Empresa: "JOSE ANTONIO BERNAL E HIJOS, S.L."

Domicilio: CL/ BAILEN, N.º 4 1º IZQ.

Asunto: Resolución de Derivación de Responsabilidad Solidaria.

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 Ciudad de Melilla, para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto y

constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes aviemes, excepto festivos.

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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2244.- De conformidad con lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que modifica la anterior y la Ley  24/2001,

de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado
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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 encuentra pendiente de notificar el acto cuyo interesado, numero de expediente y procedimiento se relacionan

a continuación:

Interesado: FRANCISCO PÉREZ GUIRADO.

Empresa: NAVAPEZ MELILLA S.L.

Domicilio: CL/ BADAJOZ, N.º 4 1º C EDIFICIO ADANIS.

Asunto: Resolución de Derivación de Responsabilidad Solidaria.

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 Ciudad de Melilla, para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto y

constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes aviemes, excepto festivos.

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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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