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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2762.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 4 DE  OCTUBRE DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 27 de septiembre de 2010.

* Queda enterado de:

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2
de Melilla, P.S.S. / Medidas Cautelares 306/2010,
D. Luis Lozano Monsálvez.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 3 de Melilla, P.O. nº 22/2009, D. José González
Orell.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación nº 2419/
2010, D. Cristóbal  Castro González.

* Interposición recurso contencioso-administrati-
vo en relación con tasación justiprecio finca registral
nº 38571.

* Interposición recurso contencioso-administrati-
vo en relación con tasación justiprecio finca registral
nº 7038.

* Personación en D.P. 1368/2010, Juzgado 1ª.
Instancia e Instrucción nº 2.

* Personación en P.O. nº 18/10, D. Antonio
Moncada Castillo.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente declaración de ruina de
inmueble sito en C/. Carlos V, nº 28 / Conde de
Alcaudete / Comandante García Morato / Marqués
de los Vélez.

* Licencia de obras a Yasmina Desarrollo
Urbano,S.A. para edificio de viviendas, garajes y
zona comunitaria en C/. Teruel, nº 56 / Castellón de
la Plana.

* Aprobación definitiva expediente transformación
de usos parcela en Plaza de Velázquez, nº 8,
esquina a C/. Querol, nº 32.

* Aprobación definitiva expediente transformación

de usos de parcela en C/. La Legión, nº 40, esquina

a C/. Bilbao.
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* Aprobación propuesta Consejería de Medio

Ambiente en relación con concesión de anticipo

por acopio de materiales a la Empresa CADAGUA,

S.A.

* Aprobación Proyecto y ejecución contrato de

obras Modificado del "Lote de Proyectos para la

Restauración del Baluarte de la Concepción (Alta

y Baja)".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con expediente

responsabilidad patrimonial Dª. Mª. Cruz Escriba-

no de la Cal.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con expediente

responsabilidad patrimonial Dª. Dunia Hamed

Mohamed.

* Aprobación propuesta Consejería Contrata-

ción y Patrimonio en relación con cesión a la

Asociación ASPANIES FEAPS de dependencia

en inmueble C/ Músico Granados.

* Aprobación propuesta Consejería Contrata-

ción y Patrimonio en relación con arrendamiento

parcela de la Ciudad Autónoma en C/ Ibáñez

Marín, nº 86.

Melilla, 5 de octubre de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2763.- En el Boletín Oficial del Estado n° 237,

de fecha 30 de septiembre de 2010, página 83332,

se publica Resolución de 21 de septiembre de

2010, de la Secretaria General Técnica, por la que

se publica el Convenio de colaboración con la

Ciudad de Melilla, sobre atención a menores

extranjeros no acompañados.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley

30/1.992, de 26 de noviembre, proceda a su

publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 7 de octubre de 2.010
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El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 21 de septiembre de 2010, de la

Secretaría General Técnica, por la que se publica el

Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla,

sobre atención a menores extranjeros no acompa-
ñados.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el

Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de
Melilla, sobre atención a menores extranjeros no

acompañados, y en cumplimiento de lo dispuesto

en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del citado convenio, que figura

como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 21 de septiembre de 2010.– El Secreta-

rio General Técnico del Ministerio de Trabajo e

Inmigración, José Antonio Panizo Robles.

A N E X O

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de

Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla, sobre

atención a menores extranjeros no acompañados.

En Madrid, a 5 de julio de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, D. Celestino Corbacho Chaves,

Ministro de Trabajo e Inmigración, nombrado por

Real Decreto 436/2008, de 12 de abril (Boletín
Oficial del Estado número 90, de 14 de abril) en

nombre y representación de la Administración Ge-

neral del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, según redacción dada
a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

(Boletín Oficial del Estado número 12), sobre com-

petencias para celebrar Convenios de colaboración

con las Comunidades Autónomas.

De otra parte, D.ª María Antonia Garbín Espigares,

Consejera de Bienestar Social y Sanidad, nombra-

da por Decreto del Presidente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla núm. 33, de 16 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 13, de 16 de julio),

debidamente facultada para este acto por Acuer-

do del Consejo de Gobierno de atribución de

competencias de 20 de julio de 2007 (BOME núm.

14, de miércoles 25 de julio de 2007).

Ambas partes se reconocen mutuamente ca-

pacidad para obligarse y convenir y

E X P O N E N

Primero.–La Constitución española enumera
los principios rectores de la política social y

económica haciendo mención a la obligación de

los Poderes Públicos de asegurar la protección

social, económica y jurídica de la familia y, en

especial, de los menores de edad.

El desarrollo normativo, en este ámbito de

protección de menores, de acuerdo con la Con-

vención de Derechos del Niño, aprobada por Asam-

blea General de las Naciones Unidas en 1989 y
ratificada por España en 1990, se ha materializa-

do en el ámbito estatal con la Ley Orgánica 1/

1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del

Menor y de modificación parcial del Código Civil y

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de

aplicación a todos los menores de 18 años que se
encuentren en territorio español y que establece,

en su artículo 10, que los menores tienen derecho

a recibir de las Administraciones públicas, la

asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de

sus derechos, lo que asimismo, viene recogido en

el artículo 11 de la misma norma como principio
rector de la acción administrativa en lo que hace

a protección jurídica del menor. El artículo 2 de la

misma Ley establece, que, en aplicación de la

misma, primará el interés superior de los menores

sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera

concurrir. Por otra parte, España ha firmado y
ratificado diversos Convenios Internacionales en

materia de protección del menor, en particular la

Convención sobre los derechos del niño.

Segundo.–El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/

2000, sobre derechos y libertades de los extran-

jeros en España y su integración social, modifica-

da por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003, 14/

2003 y 2/2009, establece que, en los supuestos

en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
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Estado localicen a menores indocumentados, ade-
más de dárseles la atención inmediata que preci-
sen, por los servicios competentes de protección de
menores, se pondrá el hecho en conocimiento del
Ministerio Fiscal, que pondrá a esos menores a
disposición de los servicios competentes de protec-
ción de menores de la Comunidad Autónoma en que
se halle. Asimismo, en la nueva redacción dada por
la Ley Orgánica 2/2009, el artículo 35.5 determina
que la Administración General del Estado, teniendo
en cuenta el interés superior del menor, resolverá lo
que proceda sobre el retorno a su país de origen, a
aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su
defecto, sobre su permanencia en España bajo la
tutela de los servicios de protección de menores
competentes.

Tercero.–El artículo 21 del Estatuto de Autono-
mía de la Ciudad de Melilla, aprobado por Ley
Orgánica 2/1995, establece, en su punto 1.18 que la
Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre
«Asistencia social», comprendiendo esas compe-
tencias, según el punto 2 del mismo artículo, las
facultades de administración, inspección y sanción,
y, en los términos que establezca la legislación
general del Estado, el ejercicio de la potestad
normativa reglamentaria.

Así, por Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, de traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en
materia de asistencia social, se traspasan entre
otras funciones y servicios, la protección y la tutela
de menores, la ejecución de las medidas dictadas
por los jueces de menores, incluyendo la dirección,
inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordi-
nación de los organismos, servicios y centros de
protección y reforma de menores, subrogándose la
Ciudad en los Convenios suscritos por la Adminis-
tración General del Estado con ONG para atender a
los menores tutelados. También se traspasan las
funciones correspondientes al Departamento de
Menores.

Cuarto.–La llegada y permanencia de menores
extranjeros no acompañados a su territorio, no sólo
los que se encuentran ya tutelados por la Ciudad
sino también los que, de manera periódica y cons-

tante acceden a ella por cortos periodos de tiempo,

requiere la disponibilidad de unos recursos que den

respuesta a sus necesidades específicas y que
no pueden ser satisfechas por los medios regula-

res.

Quinto.–La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, recoge, en su Título I, los principios de

colaboración entre las Administraciones Públi-

cas, entre los que se señala el de prestar la

cooperación y la asistencia activa que las Admi-
nistraciones pudieran recabar mutuamente para

el eficaz ejercicio de las competencias.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el Presente Convenio de colaboración,

que se regirá por las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del convenio.–El presente

Convenio de colaboración tiene por objeto estable-

cer las condiciones y requisitos a los que se
ajustará la colaboración entre el Ministerio de

Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla para

mejorar la atención proporcionada en los centros

de menores extranjeros no acompañados que se

encuentren en territorio de esa Ciudad.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Es obligación de la Ciudad de Melilla prestar

una atención adecuada a los menores extranjeros

no acompañados que se encuentren en su territo-

rio, ya estén sujetos o no a la tutela de la Ciudad,

comprometiéndose a poner en marcha las si-

guientes actuaciones:

La atención inmediata y acogida de los meno-

res extranjeros no acompañados o de aquellos

cuya minoría de edad no pueda ser establecida en
el momento de su llegada al territorio de la Ciudad

de Melilla, a través de la provisión de servicios de

alojamiento y de atención adecuados a las carac-

terísticas y necesidades específicas de los meno-

res.

La atención se dispensará respetando el vigen-

te marco normativo aplicable a los menores ex-

tranjeros no acompañados y, en particular, lo

establecido al efecto por la Ley Orgánica 1/1996,
de Ley de Protección Jurídica del Menor, de

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
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Enjuiciamiento Civil; por la Ley Orgánica 4/2000,

sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social, modificada por las

Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003, 14/2003 y 2/

2009, y por el Reglamento de la Ley Orgánica 4/

2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades

de los extranjeros en España y su integración social

así como por los Convenios Internacionales en

materia de protección del menor firmados por Espa-

ña.

La información, orientación y apoyo psicosocial

del menor, su escolarización y/o su inserción profe-

sional mediante la disponibilidad de personal debi-

damente cualificado.

La aportación, con carácter periódico, de infor-

mación y datos relativos a los menores extranjeros

no acompañados que residan en su territorio y sobre

las actuaciones llevadas a cabo al amparo del

presente Convenio, en el marco de lo previsto por los

artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal.

2. El Ministerio de Trabajo e Inmigración a través

de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-

ción se compromete a:

Colaborar con la Ciudad de Melilla en la acogida

y atención a los menores extranjeros no acompaña-

dos.

Prestar la asistencia técnica que la ejecución del

Convenio requiera, facilitando para ello el asesora-

miento técnico pertinente y la información necesaria

y apoyando las actuaciones llevadas a cabo por la

Ciudad de Melilla.

Promover el intercambio y difusión de cuanta

información, conocimientos y experiencias se po-

sea para la mejor atención a esos menores y la

adecuación de los recursos a las necesidades de

cada momento.

El plazo para ejecutar estas actuaciones finaliza-

rá el 31 de diciembre de 2010.

Tercera. Financiación.–El coste total de las ac-

tuaciones objeto del presente Convenio es ocho

millones trescientos sesenta y seis mil dieciséis

euros con treinta y un céntimos (8.366.016,31 ).

Dicho coste se cofinanciará por las dos partes

de acuerdo con la siguiente distribución:

El Ministerio de Trabajo e Inmigración aporta

como participación a la financiación de este con-

venio la cantidad de un millón novecientos cuaren-

ta y tres mil trescientos treinta y siete euros con

cero céntimos (1.943.337,00 ), consignada en la

Aplicación Presupuestaria 19.07.231H.455.01, con

cargo al presupuesto de gastos de la Secretaria

de Estado de Inmigración y Emigración.

Esta aportación se transferirá a la Ciudad de

Melilla a la firma del Convenio.

La Ciudad de Melilla aporta como participación

a la financiación de este convenio la cantidad seis

millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos

setenta y nueve euros con treinta y un céntimos

(6.422.679,31 ), que será consignada en las

Aplicaciones Presupuestarias relacionadas en el

Anexo a este Convenio, con cargo al presupuesto

de gastos de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

Cuarta. Justificación del empleo de fondos.– La

Ciudad de Melilla se compromete a destinar todos

los fondos sujetos al desarrollo de este convenio

y aportados por el Ministerio de Trabajo e Inmigra-

ción a las actuaciones indicadas en la cláusula

segunda.

La Ciudad de Melilla entregará en el plazo de un

mes, a contar desde la finalización del plazo de

ejecución de las actividades previstas, y en virtud

de lo establecido en Reglamento de Subvencio-

nes, aprobado mediante RD 887/2006, de 21 de

julio y vigente desde el 25 de octubre, en su

Disposición adicional novena, una Memoria de

Actuación justificativa del cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el Convenio, en la

que se refleje, de forma detallada, las actuaciones

llevadas a cabo y los recursos empleados para su

ejecución, en cumplimiento de las obligaciones

expuestas en la cláusula segunda del presente

Convenio.

La Ciudad de Melilla, igualmente, en el plazo de

un mes a contar desde la finalización del plazo de

ejecución de las actividades previstas, un certifi-

cado de gasto de las actividades realizadas emi-
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tido por la Intervención u órgano de control equivalen-
te, así como una Memoria Económica en la que se
desglose el gasto de las actividades realizadas,
referida al importe correspondiente al crédito trans-
ferido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a
través de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración. La justificación de los gastos se reali-
zará de manera diferenciada de otras aportaciones,
si las hubiera, que se hayan recibido para la misma
actividad.

La Memoria Económica acreditará, de forma
detallada, la realización de las actuaciones a las
que se ha comprometido y los conceptos de gasto
correspondientes a cada una de ellas y que, de
manera explícita, quedan expuestas en la cláusula
segunda del presente Convenio.

La Ciudad de Melilla deberá reintegrar el exceso
de la aportación recibida del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, en caso de que el coste de las actua-
ciones realizadas sea inferior a la misma, según
queda recogido en el artículo 34 del Reglamento de
Subvenciones.

El incumplimiento de la obligación de justifica-
ción en los términos establecidos en el artículo 30
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará
aparejado el reintegro en las condiciones prevista en
el artículo 37 de dicha Ley.

Quinta. Vigencia del convenio.–El presente Con-
venio tendrá vigencia desde el momento de su firma
hasta el 31 de enero de 2011, fecha en que finaliza
el plazo para presentar la documentación justifica-
tiva señalada en la cláusula cuarta..

Sexta. Comisión de seguimiento.–Se creará una
Comisión de Seguimiento, que resolverá los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en la aplicación del presente convenio.
Esta Comisión estará integrada por dos represen-
tantes de la Ciudad y dos de la Administración
General del Estado, uno de ellos será designado por
la Delegación del Gobierno en la Ciudad.

Esta Comisión de Seguimiento tendrá el carácter
de órgano mixto colegiado de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 6.3 y 22 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

El régimen de funcionamiento y los acuerdos
de la Comisión se ajustarán a lo establecido en el

capítulo II Título II de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Séptima. Resolución del convenio.–Será cau-

sa de resolución del Convenio el incumplimiento

acreditado de las obligaciones asumidas por cual-

quiera de las partes.

El incumplimiento de las obligaciones, por

parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración,

determinará, para éste, el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte. El incumplimiento de las obligaciones, por
parte de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad de Melilla, determinará, para

ésta, la obligación de restituir al Ministerio de

Trabajo e Inmigración las cantidades que se hu-

bieran percibido injustificadamente y la de indem-

nizar los daños y perjuicios ocasionados.

También será causa de resolución el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actuaciones referidas.

En el supuesto de resolución por incumpli-

miento de lo conveniado, las actuaciones que se

hallen en curso se llevarán a término, no iniciándose
ninguna nueva a partir de la fecha de denuncia del

Convenio.

Octava. Naturaleza del convenio.–El presente
convenio queda excluido de la aplicación de la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo

4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del. Sector Público, aplicándose los

principios de dicha Ley para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse.

Dada la naturaleza administrativa de este con-

venio, las controversias que pudieran surgir, que
no queden resueltas en el seno de la Comisión a

que se refiere la cláusula Cuarta de este convenio,

se someterán a los juzgados y tribunales del

Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y, en prueba de conformidad con lo expuesto,

en el ejercicio de las atribuciones de que son

titulares los firmantes, suscriben el presente Con-

venio, en duplicado ejemplar, en lugar y la fecha
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indicados.– Por el Ministerio de Trabajo e Inmigra-

ción, la Secretaria de Estado de Inmigración y

Emigración (P.D. Orden Comunicada de 15 de

marzo de 2010), Anna Terrón i Cussi.–Por la Ciudad

de Melilla, la Consejera de Bienestar Social y

Sanidad, María Antonia Garbín Espigares.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2764.- El pasado día 16 de agosto de 2010, se ha

firmado Convenio para la construcción de centro de

transformación en Solar de la Cruz Roja.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 8 de octubre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN SOLAR DE

LA CRUZ ROJA

En Melilla a 16 de agosto de 2010.

R U N I D O S

De una parte D. Rafael Ricardo Marín Fernández,

Consejero de Fomento con D.N.I. 45.259.098-C y

dirección en calle Duque de Ahumada s/n, actuando

en nombre y representación de la CIUDAD AUTÓ-

NOMA DE MELlLLA, conforme a Decreto de Presi-

dencia n° 33 de fecha 16 de julio de 2007, y

autorizado para este acto en virtud el Acuerdo del

Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

fecha 23 de julio de 2010 (en adelante Ciudad

Autónoma, con C.I.F. S-7900010-E).

De otra parte D. Julio Caro Sánchez, con D.N.I.

45.251.004- T, actuando en nombre y representa-

ción de CRUZ ROJA ESPAÑOLA en Melilla, con

C.I.F. Q-2866001-G, en su condición de Presidente

del Comité de Cruz Roja Española en la Ciudad

Autónoma de Melilla. Entidad domiciliada social-

mente en Melilla, calle Avenida de la Marina Espa-

ñola n° 14 (en adelante Cruz Roja).

De otra parte D. Mohamed Bouhout Amar, con

D.N. l. 45.296.332-V y D. Ramesh Navalrai Sajnani,

con D.N.I. 45.081.475-A, actuando en nombre y

representación de la empresa TUMAR

INVESTMENT, con C.I.F. B-52015179, en su

condición de Administrador mancomunado. Enti-

dad domiciliada socialmente en Melilla, calle

General Margallo n° 13 (en adelante Tumar

Investment).

E X P O N E N

1°.- Que con fecha 5 de mayo de 2010 las

personas citadas anteriormente  junto a D. Gusta-

vo A. Cabanillas Gutierrez, en representación de

la COMPAÑÍA MELlLLENSE DE GAS Y ELEC-

TRICIDAD S.A., firmaron un Convenio para la

construcción y puesta en servicio de un C. T. en

los antiguos terrenos de la Cruz Roja.

2°.- Que de conformidad con la Estipulación

SEGUNDA del Convenio anteriormente citado que

literalmente copiado dice -" Que por la potencia

demandada por cada uno de los peticionarios, y

conforme a la legislación eléctrica aplicable en la

materia, se requeriría la instalación de un Centro

de Transformación por cada una de las peticiones

formuladas, no obstante lo cual, todas las partes

estiman que es mejor y más económico, la insta-

lación de uno conjunto que alimente la totalidad de

las instalaciones -" es necesario llevar a cabo el

presente Convenio, exclusivo para la construcción

de la obra civil del C. T. , con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Que los gastos previstos para la

construcción del C.T. son los siguientes:

Redacción del proyecto y Dirección de Obra

12.125,00 .

-Asistencia Técnica Coordinación de Seguri-

dad y Salud y Arquitecto Técnico en Dirección de

Obra 3.500,00 .

-Obra de construcción del C. T. 102.600,00 .

Total Gastos Previstos: 118.225,00 

SEGUNDA- Que las proporciones para el re-

parto de gastos indicados en el punto anterior, son

las siguientes:
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-Ciudad Autónoma: 25,16 %

-Cruz Roja: 18,48 %

-Turnar Investment: 56,36 %

TERCERA- Como consecuencia de lo anterior-
mente expuesto, los costos que corresponden a

cada parte firmante del presente Convenio son:

- Ciudad Autónoma: 25,16 % S/118.225,00...
29.745,41 

-Cruz Roja: 18,48 % S/118.225,00... 21.847,98 

- Tumar Investment: 56,36 % S/118.225,00...

66.631,61 

CUARTA.- Por lo que se refiere a los plazos en

que Cruz Roja y Tumar Investment, deben satisfacer

a la Ciudad Autónoma las cantidades acordadas en

la Estipulación anterior, serán los siguientes:

- A la firma del presente Convenio el 50 %.

-Cruz Roja... 10.923,99 

-Tumar Investment... 33.315,80 

- A la finalización de las obras el 50 % restante.

Cualquier alteración que se produzca tanto por

baja en la adjudicación de las obras, como el posible

incremento que pueda producirse al realizar la

medición final de las mismas, será compensado en

el segundo plazo y en las mismas proporciones que

las indicadas en la estipulación SEGUNDA.

Los pagos deberán efectuarse mediante transfe-

rencia bancaria a la cuenta de la Ciudad Autónoma

N° 0049-2506-19-1310534790 del Banco Santander.

QUINT A.- Las partes deberán guardar la máxima

reserva y secreto sobre toda la información confi-

dencial de las otras, y a la que tenga acceso por
medio del presente acuerdo. Se considerará infor-

mación confidencial cualquier dato al que accedan

o puedan acceder las partes en virtud del presente.

La obligación de confidencialidad establecida en

el presente tendrá una duración indefinida, mante-

niéndose en vigor con posterioridad a la finalización

del mismo por cualquier causa.

SEXTA.- El presente Convenio, constituye el

acuerdo completo entre las partes sobre el objeto

del mismo y sustituye a cualquier otro acuerdo

verbal o escrito. Cualquier modificación, novación,

adenda, enmienda o anexo que afecte a este
acuerdo será formulado por escrito y tendrá vali-

dez siempre y cuando esté firmado por todas las

partes mediante personas con poder suficiente

para obligarlas.

SÉPTIMA.- Todas las notificaciones, reclama-

ciones u otras comunicaciones exigidas o efec-

tuadas según lo establecido en cualquiera de las

cláusulas del presente acuerdo, se realizarán en

los domicilios de las partes designados en el
encabezamiento del presente documento.

El cambio de cualquiera de los domicilios

señalados en el encabezamiento del presente, no
producirá efecto alguno en relación al mismo, ni se

tendrá por producido hasta que haya sido

fehacientemente notificado el nuevo domicilio a

cualquiera de las partes.

OCTAVA.- Para la resolución de cualquier

duda o divergencia que pudiera suscitarse en la

interpretación o eficacia de este acuerdo, las

partes, con renuncia expresa a su propio fuero, se

someten a jurisdicción de los Juzgados y Tribuna-
les de Melilla.

Las partes, conformes con todo lo que antece-

de, firman el presente en triplicado ejemplar, en el
lugar y fecha consignados ut supra.

Por Ciudad Autónoma.

Rafael Marín Fernández.

Por Cruz Roja. Julio Caro Sánchez.

Por TUMAR INVESTMENT.

Mohamed Bouhout Amar.

Ramesh Navalrai Sajnani.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA DE FESTEJOS

2765.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Coordina-

ción y Participación Social mediante Orden n° 921

de fecha 6 de octubre de 2010, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

Siguiendo la tradición del concurso de escapa-

rates navideños, VENGO EN ORDENAR la apro-
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bación de las Bases del mencionado Concurso para
el año 2010, cuyo texto literal es el siguiente:

XIV CONCURSO DE ESCAPARATES

NAVIDEÑOS

"CIUDAD DE MELILLA"

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del Área
de Festejos de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, convoca el concurso de
escaparates navideños "Ciudad de Melilla" con arre-
glo a las siguientes.

B A S E S

1°.- Podrán concurrir todos los locales de la
Ciudad que dispongan de escaparates al público y
se inscriban para participar.

2°.- Tanto la temática como la técnica contendrán
motivos navideños.

3°.- Las inscripciones pueden realizarse en el
Área de Festejos de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana (Palacio de la Asamblea)
antes del 10 de diciembre de 2010 en horario de 9 a
14 horas.

4°.- Cada artista/decorador podrá presentar un
máximo de un escaparate.

5°.- El Jurado será nombrado por la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana.

6°.- El fallo del Jurado será inapelable.

7°.- La visita del jurado será el día 13 de diciembre
de 2010.

8°.- Se concederán a juicio del Jurado, un primer
premio de 600  y un accésit de 300 . Al importe de
dichos premios se les aplicará las retenciones pre-
vistas en la vigente legislación.

9°.- Los premios podrán ser declarados desier-
tos.

10°.- Para cualquier información adicional del
presente CONCURSO, el teléfono de contacto es
95.269.92.90.

11°.- La Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana y el Jurado se reservan el derecho de
adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada en
las presentes bases, contribuya al mayor éxito del
Concurso sin que contra sus decisiones pueda

formularse reclamación alguna.

12°.- La presentación al XIV CONCURSO DE
ESCAPARATES NAVIDEÑOS "CIUDAD DE

MELILLA", supone la plena aceptación de las

presentes bases."

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, a 7 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA DE FESTEJOS

2766.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Coordina-

ción y Participación Social mediante Orden n° 920
de fecha 6 de octubre de 2010, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

Siguiendo la tradición del concurso de belenes,
VENGO EN ORDENAR la aprobación de las Ba-

ses del mencionado Concurso para el año 2010,

cuyo texto literal es el siguiente:

"CONCURSO DE PASTORALES NAVIDEÑAS

"CIUDAD DE MELILLA" 2010

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Área dé Festejos de la Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana, convoca el concurso

de pastorales navideñas "Ciudad de Melilla" 2010,

con arreglo a las siguientes.

B A S E S

1°.- Podrán concurrir todas las pastorales de
nuestra ciudad que tengan un número mínimo de

diez personas y se inscriban para participar.

2°.- Tanto la composición como la técnica
harán referencia a motivos navideños.

3°.- Las inscripciones pueden realizarse en el

Área de Festejos de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana (Palacio de la Asam-

blea) antes del 17 de diciembre de 2010 en horario

de 9 a 14 horas. El concurso tendrá lugar el día 18

de diciembre de 2010 en la Plaza de las Culturas.

4°.- Se establece un tiempo máximo de quince

minutos para el desarrollo de sus temas.

5°.- El Jurado será nombrado por la Consejería

de Presidencia y Participación Ciudadana.
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6°.- El fallo del Jurado será inapelable.

7°.- Se concederán a juicio del Jurado, un primer
premio de 600 , un segundo premio de 400 , un
tercer premio de 300  y un cuarto premio de 200 .
Al importe de dichos premios se les aplicará las
retenciones previstas en la vigente legislación.

8°.- Los premios podrán ser declarados desier-
tos.

9°.- Para cualquier información adicional del pre-
sente CONCURSO, el teléfono de contacto es
95.269.92.90.

10°.- El Área de Festejos de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana y el Jurado
se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa
que, sin estar regulada en las presentes bases,
contribuya al mayor éxito del Concurso sin que
contra sus decisiones pueda formularse reclama-
ción alguna.

11°.- La presentación al CONCURSO DE
PASTORALES NAVIDEÑAS "CIUDAD DE MELILLA"
2010, supone la plena aceptación de las presentes
bases."

Publíquese para general conocimiento.

Melilla a 7 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA DE FESTEJOS

2767.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Coordina-
ción y Participación Social mediante Orden n° 919
de fecha 6 de octubre de 2010, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Siguiendo la tradición del concurso literario de
Relato Corto y Poesía de Navidad, VENGO EN
ORDENAR la aprobación de las Bases del mencio-
nado Concurso para el año 2010, cuyo texto literal es
el siguiente:

XI CERTAMEN LITERARIO DE RELATO CORTO
Y POESÍA DE NAVIDAD "CIUDAD DE MELILLA"

2010

Con motivo de las Fiestas Navideñas, la Ciudad

Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana -Área de

Festejos, y con la colaboración del Sindicato

Nacional de Escritores Españoles (SNEE), convo-

ca el XI Certamen Literario de Relato Corto y

Poesía de Navidad "Ciudad Autónoma de Melilla"

2010 con arreglo a las siguientes.

B A S E S

1°.- Podrán participar en este Concurso todos

los escritores que lo deseen, siempre que los

trabajos estén escritos en castellano.

2°.- Los trabajos se presentarán por

cuadruplicado, en hojas tamaño folio, mecanogra-

fiados a dos espacios por una sola cara, originales

e inéditos, sobre temas Navideños y estilo libre. La

extensión será de cuatro a seis folios para el relato

corto y de catorce a ochenta versos para los

poemas, pudiendo enviar cada autor un sólo traba-

jo por cada especialidad.

3°.- Los trabajos deberán enviarse sin flrnla, por

lo que vendrán acompañados de un sobre cerrado,

en cuyo interior figure el nombre, domicilio y

teléfono del autor y en el exterior el lema o título del

trabajo.

4°.- Los trabajos serán remitidos por correo

certificado, a través de correo electrónico (a la

dirección festejos@melilla.es) entregados en per-

sona, en el Área de Festejos, Palacio de la

Asamblea, de lunes a viernes en horario de 9 a 14

horas, especificando en el sobre "XI Certamen

Literario de Relato Corto y Poesía de Navidad -

Ciudad Autónoma de Melilla 2010, Plaza de Espa-

ña, 1 -52001 Melilla. El plazo de admisión quedará

cerrado el 1 de diciembre de 2010, admitiéndose

aquellos trabajos que ostenten en el matasellos de

origen fecha igualo anterior a la citada.

5°.- Se otorgarán los siguientes premios:

RELATO CORTO                             POESIA

1º Premio 2.000 .               1º Premio 2.000 

Accésit 750                             Accésit 750 

A criterio del Jurado cualquiera de los premios

podrá declararse desierto.

Al importe de dichos premios, se les aplicará

las retenciones previstas en la vigente legislación.



6°.- El fallo del Jurado, que será inapelable, se

hará público el día 22 de diciembre de 2010.

7°.- Será potestativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla editar una antología de los relatos y poesías

premiados y de aquellos presentados a Concurso

que reúnan méritos literarios suficientes a juicio del

Jurado. En este caso los autores conservarán la

propiedad intelectual de sus trabajos.

8°.- Los trabajos no premiados, excepto los que

vayan a formar parte de la Antología, podrán ser

retirados por los autores o persona en quien dele-

guen, en un plazo de 15 días a partir de la comuni-

cación de los premios. Transcurrido este plazo no

habrá derecho a reclamación.

9°.- El Jurado estará compuesto por miembros

relevantes del mundo de la narrativa, poesía y educa-

ción así como por representantes del Sindicato

Nacional de Escritores (SNNE).

10°.- La participación en el Certamen, supone la

aceptación de sus bases.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla a 7 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA DE FESTEJOS

2768.- El lltmo. Sr. Viceconsejero de Coordina-

ción y Participación Social mediante Orden n° 922

de fecha 6 de octubre de 2010, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

Siguiendo la tradición del concurso de Belenes,

VENGO EN ORDENAR la aprobación de las Bases

del mencionado Concurso para el año 2010, cuyo

texto literal es el siguiente:

CONCURSO DE BELENES

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del Área

de Festejos de la Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana, convoca un año más, el

Concurso de Belenes con arreglo a las siguientes.

B A S E S

1°.- Podrán participar en el Concurso cuantas

personas o entidades lo deseen encuadrándose

en uno de los siguientes cinco grupos:

A) Particulares

B) Acuartelamientos

C) Colegios

D) Asociaciones y otras Entidades

E) Asociaciones de Vecinos

2°.- Se establecen cinco premios en cada uno

de los grupos en los que se divide este concurso.

Aquellos belenes que no tengan un mínimo de

calidad artística, a criterio del Jurado, podrán ser

descalificados.

3°.- Todas las personas o entidades que concu-

rran tendrán la obligación de mostrar sus trabajos

a los ciudadanos que así lo requieran, pudiendo

marcar un horario de visitas según su particular

conveniencia.

4°.- Las fechas previstas para la visita del

Jurado son las siguientes:

Día 13 de diciembre (lunes) -Colegios

Día 14 de diciembre (martes) -Particulares y

Acuartelamientos

Día 15 de diciembre (miércoles) -Asociaciones

de Vecinos

Día 16 de diciembre (jueves) -Asociaciones y

otras Entidades

5°.- La inscripción se realizará en el Área de

Festejos de la Consejería de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana (Palacio de la Asamblea), de

lunes a viernes y de 9 a 14 horas, finalizando la

misma el día 10 de diciembre de 2010.

6°.- Los premios serán los siguientes:

5 primeros premios de 510 

5 segundos premios de 330 

5 terceros premios de 210 

5 cuartos premios de 150 

5 quintos premios de 90 

Al importe de dichos premios se les aplicará las

retenciones previstas en la vigente legislación.
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7°.- El Área de Festejos de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana y el Jurado

se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa

que, sin estar regulada en las presentes bases,

contribuya al mayor éxito del Concurso, sin que

contra sus decisiones pueda formularse reclama-

ción alguna.

8°.- La presentación al Concurso de Belenes

supone la plena aceptación de sus Bases.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, a 7 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2769.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 14 de

mayo de dos mil diez, con entrada en la Secretaría

Técnica de Recursos Humanos el día 20 de mayo de

2010 número de Registro de Entrada 30822, comu-

nica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por JOSÉ MADRID SABIO

se ha interpuesto recurso contencioso-adminstrativo

contra la inejecución de la Administración. Ruego a
V.I. ordene la remisión del expediene referenciado a

este Juzgado, completo, foliado y en caso

autentificado, de los documentos que contenga,

conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo

48 L.J.C.A., incorporando al mismo las notificacio-

nes para emplazamiento efectuadas de conformidad
con el artículo 49 de dicha Ley y con una antelación

de por lo menos 15 días al señalado para la vista,

habiendo sido ésta señalada para el próximo 11/11/

2010 a las 11:15.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contencioso-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de

dicho Cuerpo Legal.

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
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el Juzgado.

Melilla, 6 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2770.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes a AGOSTO -SEPTIEMBRE 2010 con
los números que se relacionan a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Mohamedi El Harchi, DNI/
NIE, X7341509R, N.º de Orden, 774, Fecha, 20/08/
2010.

Nombre y Apellidos, Kenza Bouchouaf, DNI/
NIE, X6108730E, N.º de Orden, 795, Fecha, 30/08/
2010.

Nombre y Apellidos, Taieb Layouti, DNI/NIE,
X9235523B, N.º de Orden, 844, Fecha, 16/09/

2010.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de octubre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2771.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 01 de octubre de
2010, por la que se convoca, procedimiento Abierto
y Tramitación Ordinaria, con varios criterios de adju-
dicación, para la contratación del suministro de
"INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEFONÍA
SOBRE IP EN LA RED CORPORATIVA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: TELEFONÍA IP/2010

2. Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE INSTA-
LACIÓN DE UN SISTEMA DE  TELEFONÍA SOBRE
IP EN LA RED CORPORATIVA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".

Descripción del Objeto: Lugar de entrega: Insta-
laciones del adjudicatario en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Plazo de ejecución: DOS (02) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: VARIOS CRITERIOS:

-Descripción técnica de la solución. 40%

-Oferta económica. 50%

-Plazos de ejecución. 5%

Mejoras valoradas económicamente. 5%

4. Presupuesto base de licitación: CIENTO

TREINTA MIL EUROS (130.000,00 ), Ipsi: No

sujeto.

Garantía Provisional: 3.900,00 , Definitiva el 5

por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-

nes.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad

que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.
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b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 07 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

2772.- El Consejero de Hacienda y presupuestos
por Orden número 3307, dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-
DER a la aprobación del inicio del periodo voluntario
correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS
EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO
CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES del mes
de OCTUBRE ejercicio 2010,desde 27 de OCTU-
BRE de 2010 al 27 de DICIEMBRE de 2010, ambos
inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta

resolución podrá interponer, dentro del plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la notifica-
ción de la presente, recurso de reposición ante el
Viceconsejero de Contratación como órgano que
dictó la presente resolución, que será asimismo el
competente para conocer y resolver el mismo,
entendiéndose desestimado si no re cayera reso-
lución expresa en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su presentación todo
ello de conformidad con el artículo 14 del Real
Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso- administra-
tivo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-
Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución del ecurso de reposición o
de seis meses desde que deba entenderse pre-
suntamente desestimado si no recaye resolución
expresa.

Melilla, 06 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

2773.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden núm. 1678, de fecha  28 de
septiembre de 2010, registrada con fecha 1 de
octubre de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Visto el expediente número 034/10-GT/RCD
seguido a instancia de D. Francisco Javier Hita
Pedraza, actuando en nombre y representación de
la empresa UTE RECICLADOS MELILLA, C.I.F.
nº. U-18927186, con domicilio para notificaciones
en Melilla, calle Horcas Coloradas s/nº, con objeto
de que se le conceda autorización de gestor de
residuos, resulta:

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 23 de mayo de 2005, previa instruc-

ción de expediente, por esta Consejería se dictó
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Declaración de Impacto Ambiental favorable a la
ejecución del Proyecto de Vertedero de Escombros,

Planta de Machaqueo de Áridos y Descontamina-

ción de la Cala del Morrillo de Melilla, publicada en

el Boletín Oficial de la Ciudad nº.  4194, de fecha 27/

05/2005, todo ello de conformidad con las prescrip-

ciones establecidas en el Real Decreto 1131/1988,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución del Real Decreto

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación

de Impacto Ambiental.

Mediante acuerdo de la Excma. Asamblea de

Melilla de fecha 17 de marzo de 2010, la empresa

UTE RECICLADOS MELILLA, C.I.F. nº. U-18927186,

ha resultado adjudicataria del Contrato de gestión de

servicios públicos para la explotación del Vertedero
Controlado de Residuos Sólidos Inertes de la Ciudad

Autónoma de Melilla (en adelante, VCRSI de la

CAM), con plena sujeción al Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y al Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas que rigen dicho Contrato. El Contra-

to, suscrito con fecha 7 de abril de 2010, establece
un plazo de diez años para la ejecución del Servicio

y la constitución de una Garantía por importe de

20.000,00  para responder del cumplimiento del

mismo.

La empresa UTE Reciclados Melilla, mediante

escrito de fecha 10 de mayo de 2010, ha solicitado

a esta Consejería de Medio Ambiente la concesión

del título de gestor de residuos, aportando la siguien-

te documentación técnica:

" Proyecto general de explotación para "vertedero

controlado de residuos sólidos inertes en la Ciudad

Autónoma de Melilla".

" Memoria ambiental.

" Plan de control ambiental.

" Plan de limpieza y conservación de las instala-
ciones.

" Medidas minimizadoras de dispersión de polvo

y partículas.

Con fecha 23 de septiembre de 2010, la Oficina

Técnica de Control de Contaminación Ambiental ha

informado favorablemente la solicitud formulada,
estimado que la petición se ajusta a lo establecido

en la legislación básica y en la reglamentación

aplicable a los residuos, entendiéndose que la

actividad para la que se solicita autorización es

adecuada para dar a éstos el destino más acorde

con sus características y para la protección del

medio ambiente.

A los hechos que anteceden, les son de aplica-

ción los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 13 de la Ley 10/1998, de 21

de abril, de Residuos, establece  que las activida-

des de valorización y eliminación de residuos

quedan sometidas a régimen de autorización por el

órgano competente en materia medioambiental de

la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando el régi-

men de transmisión de la presente autorización

sometido a lo dispuesto en el art. 13.4 de la citada

Ley.

Segundo. El Vertedero Controlado de Residuos

Sólidos Inertes es de titularidad pública, propiedad

de la Ciudad Autónoma de Melilla. La empresa

adjudicataria para la explotación  del mismo hasta

el día 7 de abril de 2020 es UTE RECICLADOS

MELILLA, con C.I.F. nº. U-18927186, según acuer-

do de la Excma. Asamblea de Melilla de fecha 17

de marzo de 2010.

El vertedero, según el art. 4 del Real Decreto

1481/01, de 27 de diciembre, y la Decisión 2003/

33/CE, de 19 de diciembre, por los que se estable-

cen los criterios y procedimientos de admisión de

residuos en vertederos con arreglo al artículo 16 y

al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, se clasi-

fica como Vertedero de Residuos Inertes.

Según el Proyecto de Vertedero de Escom-

bros, Planta de Machaqueo de Áridos y Desconta-

minación de la Cala del Morrillo de Melilla, la

capacidad del vertedero es de 1.000.000 m3. La

localización del Vertedero, en coordenadas U.T.M.

(Huso 30) de un punto medio del vaso del mismo,

es la siguiente:

X = 505.659

Y = 3.906.444

Tercero. A las actividades de gestión de resi-

duos en el VCRSI de la CAM, sin perjuicio de las

normas laborales y sectoriales que les fueran
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exigibles, les son de aplicación las siguientes dispo-

siciones de carácter ambiental:

- Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de resi-

duos.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que

se regula la producción y gestión de residuos de

construcción y demolición.

- Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por

el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero.

- Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre, por

los que se establecen los criterios y procedimientos

de admisión de residuos en vertederos con arreglo al

artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que

se publica las operaciones de valorización y elimina-

ción de residuos y la lista europea de residuos.

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que

se establece la relación de actividades potencial-

mente contaminantes del suelo y los criterios y

estándares para la declaración de suelos contami-

nados.

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y

Demolición.

- Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio, por el que

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,

en su parte no derogada.

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de

modificación de diversos reglamentos del área de

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/

2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/

2009, de 22 de diciembre, de modificación de diver-

sas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso

a actividades de servicios y su ejercicio.

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabi-

lidad Medioambiental.

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan

los derechos de acceso a la  información, de partici-

pación pública y de acceso a la justicia en materia

de medio ambiente.

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de

enero, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de

proyectos.

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el

que se regula el suministro de información sobre

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las auto-

rizaciones ambientales integradas.

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre

la prevención y reducción de la contaminación del

medioambiente  producida por el amianto.

- Decreto n.º 1005 de fecha 28 de agosto de

2009, relativo a aprobación definitiva del reglamen-

to de utilización del vertedero controlado de resi-

duos sólidos inertes de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME nº 4639, de 1/09/2009).

-   Orden de la Consejería de Medio Ambiente nº.

781 de 17 de julio de 2008 por la que se crea el

Registro de empresas autorizadas para la Produc-

ción, Trasporte y Gestión de Residuos de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº. 4545, de

7/10/2008).

Cuarto. Las instalaciones, las actividades en

ellas a desarrollar, los sistemas de control y

seguimiento para la admisibilidad o no admisibilidad

de los residuos entrantes, las operaciones de

gestión para la valorización mediante reutilización

y la eliminación mediante depósito en el vertedero,

los costes de gestión de los mismos, etc. se

encuentran explícitamente enunciadas y relacio-

nadas en el Pliego de Condiciones Técnicas que

rige el Contrato de gestión de servicios públicos

para la explotación del Vertedero Controlado de

Residuos Sólidos Inertes de la Ciudad Autónoma

de Melilla, aprobado por la Dirección General de

Gestión Técnica de Medio Ambiente con fecha 24

de agosto de 2009. Su observancia será de obliga-

do cumplimiento para la empresa explotadora del

VCRS de la CAM en todos sus términos y conse-

cuencias.

Quinto. Además de las obligaciones conteni-

das en las disposiciones de carácter general que

les son de aplicación para el ejercicio de las

actividades que se autorizan, UTE Reciclados

Melilla deberá cumplir con las condiciones técni-
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cas particulares que se establecen en el Anejo I de
los Fundamentos de Derecho de la presente autori-
zación.

Sexto. La validez y efectividad de esta autoriza-
ción queda subordinada al cumplimiento de todas
las condiciones prevenidas en el proyecto presenta-
do y su documentación complementaria, así como a
todos los requisitos establecidos en esta autoriza-
ción.

Séptimo. Esta autorización tiene una vigencia de
cinco años, susceptible de una prórroga de otros
cinco años que no exceda en su vigencia al de la
concesión del servicio de  explotación del vertedero
y, ello, a petición de la mercantil interesada e informe
favorable de los servicios técnicos competentes,
tras la correspondiente visita de inspección.

Octavo. Con carácter general, además de las
causas de extinción previstas en la legislación apli-
cable, será motivo de revocación del presente título
de gestor de residuos, cualquier incumplimiento de
las condiciones y prescripciones técnicas estableci-
das en esta autorización o en la Declaración de
Impacto Ambiental, así como la inobservancia de las
previsiones contenidas en el Proyecto de explota-
ción, en los programas de ejecución y desarrollo del
mismo, y en las sucesivas modificaciones que sean
arbitradas por la Consejería de Medio Ambiente.

Noveno. UTE Reciclados Melilla deberá mantener
un seguro de responsabilidad civil y medioambiental,
en los términos establecidos reglamentariamente,
en cuya póliza expresamente se cubran los riesgos
de indemnización por los posibles daños causados
a terceras personas o a sus cosas, y los costes de
reparación y recuperación del medio ambiente alte-
rado como consecuencia de las actividades deriva-
das de esta autorización.

Décimo. La fianza definitiva constituida por la
empresa concesionaria de la explotación del verte-
dero cubrirá, asimismo, las garantías que tengan por
finalidad garantizar el cumplimiento, frente a  la
Ciudad Autónoma de Melilla, de las obligaciones
establecidas en la presente autorización incluidas,
en su caso, las de clausura y mantenimiento poste-
rior de vertedero, así como las derivadas de la
imposición de sanciones y de la posible ejecución
subsidiaria por parte de esta Administración Públi-
ca.
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Undécimo. Con independencia de los demás
mecanismos de control establecidos, anualmente

y/o cuando así lo requiera la Consejería de Medio

Ambiente, UTE Reciclados Melilla remitirá a la

Consejería de Medio Ambiente la información con-

tenida en el registro al que se hace referencia en el

art. 7 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición y, en su

caso, junto con la Declaración Anual de Productor

y la Memoria Anual de Gestor de Residuos.

Duodécimo. Las condiciones establecidas en

esta autorización pueden variarse sin derecho a

indemnización, bien por modificaciones sobreveni-

das en el estado de la técnica o con  objeto de

incorporar medidas que aporten una mayor protec-
ción del medio, por modificación sustancial de las

actividades, debiéndose adaptar, sin necesidad de

requerimiento previo, a lo dispuesto por los cam-

bios en las normas de aplicación general para este

tipo de actividades. Asimismo, en caso de produ-

cirse variaciones sustanciales en la composición
o estado físico de los residuos, la empresa explo-

tadora del vertedero deberá comunicarlo a la

Consejería de Medio Ambiente que, previa com-

probación de las modificaciones realizadas, po-

drá, en su caso, conceder nueva autorización.

Decimotercero. Esta autorización no exime de

los demás permisos y licencias que sean necesa-

rios,  de conformidad con la legislación vigente,

para el válido ejercicio de la actividad de explota-
ción del vertedero.

ANEXO I

Condiciones técnicas particulares

1º.- Los procesos a desarrollar y los residuos a

gestionar por UTE RECICLADOS MELILLA, de

conformidad con la ORDEN MAM/304/2002,  de 8

de febrero, por la que se publica la lista europea de

residuos (L.E.R.) y las operaciones de valorización

y eliminación de residuos, son los siguientes:

a) En la planta de tratamiento de residuos de

construcciones y demoliciones.

La gestión de los residuos consistirá en la

descarga sobre la plataforma de recepción, recu-

peración manual y mecánica de los residuos de



carácter peligroso y no peligroso, triturado y cribado de los residuos inertes, y envío a vertedero de los rechazos
que no puedan ser valorizables, siempre que éstos cumplan con los criterios establecidos en la Decisión 2003/33/

CE, de 19 de diciembre, para vertederos clasificados como inertes.

" Listado de residuos admisibles en las instalaciones de la planta de tratamiento de RCD´s:

Serán residuos admisibles en las instalaciones los siguientes residuos clasificados con el código 17 en la Lista

Europea de Residuos (código LER):

17 01 01 Hormigón

17 01 02  Ladrillos

17 01 03  Tejas y materiales cerámicos

17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas e las especificadas en el código

17 01 06*

17 02 01  Madera

17 02 02  Vidrio

17 02 03  Plástico

17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01*

17 04 01  Cobre, bronce, latón

17 04 02  Aluminio

17 04 03  Plomo

17 04 04  Zinc

17 04 05  Hierro y acero

17 04 06  Estaño

17 04 07  Metales mezclados

17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10*

17 06 04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01*  y 17 06 03*

Las operaciones de valorización y eliminación de estos residuos serán las siguientes:

R4: Reciclado y recuperación de metales o de compuestos metálicos

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

R13: Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción)

D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del

almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

" Listado de otros residuos admisibles en las instalaciones, siempre y cuando vayan a ser objeto de tratamiento

previo mediante clasificación y gestión específica distinta de depósito en vertedero para posterior envío a gestor

autorizado:

17 01 06*  Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen

sustancias peligrosas

17 02 04*  Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

17 03 01*  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
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17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10*  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas

17 05 03*  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

17 06 05*  Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB [por ejemplo, sellantes que contienen PCB,

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,

condensadores que contienen PCB]

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que contienen

sustancias peligrosas.

La presencia de otros materiales procedentes de obras de Construcción y Demolición distintos de los

anteriormente citados serán admisible, cuando estén mezclados con los anteriores y vayan a ser objeto de una

clasificación y tratamiento adecuado distinto del depósito en vertedero mediante envío a gestor autorizado.

b) Vertedero de residuos inertes.

El vertedero, según el art. 4 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, y la Decisión 2003/33/CE, de 19

de diciembre, por los que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos, se
clasifica como vertedero de residuos inertes.

" Listado de los residuos que podrán ser depositados sin realización previa de pruebas en el vertedero de residuos

inertes, pero sujeto a las restricciones que para cada uno de ellos establece el punto 2.1.1. del Anexo de la Decisión
2003/33/CE, de 19 de diciembre:

10 11 03 Residuos de materiales de fibra de vidrio, sin aglutinantes orgánicos

15 01 07 Envases de vidrio

17 01 01 Hormigón (con las restricciones establecidas en el punto 2.1.1. del Anexo de la Decisión 2003/33/CE)

17 01 02 Ladrillos (con las restricciones establecidas en el punto 2.1.1. del Anexo de la Decisión 2003/33/CE)

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (con las restricciones establecidas en el punto 2.1.1. del Anexo de la

Decisión 2003/33/CE)

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (con las restricciones establecidas en

el punto 2.1.1. del Anexo de la Decisión 2003/33/CE)

17 02 02 Vidrio

17 05 04 Tierra y piedras, excluidas la tierra vegetal, la turba y las tierra y las piedras de terrenos contaminados

19 12 05  Vidrio

20 01 02  Vidrio, solo procedente de la recogida selectiva
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20 02 02 Tierra y piedras, solo de residuos de parques y jardines. Excluidas la tierra vegetal y la turba.

Las operaciones de valorización y eliminación de estos residuos será:

D1: Depósito sobre el suelo o en su interior.

" Listado de los residuos que podrán ser depositados en el vertedero de residuos inertes, siempre que cumplan
con los criterios para ser considerados residuos admisibles en vertederos para residuos inertes con arreglo a lo

dispuesto en el punto 2.1.2. de la Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002:

17 _ _  _ _El resto de residuos de la construcción y demolición que se encuadran en el Código 17 del listado
de residuos de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, por la que se establecen los criterios y procedimientos

de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16, y el anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

19 01 12 Cenizas y escorias de fondo de horno de la Planta de incineración de residuos de Melilla.

Las operaciones de valorización y eliminación de estos residuos será:

D1: Depósito sobre el suelo o en su interior

2º.- Aquellos residuos peligrosos y no peligrosos que vengan mezclados con residuos inertes que tengan entrada

en la planta de tratamiento de residuos de construcciones y demoliciones de obras, serán recuperados por UTE

RECICLADOS MELILLA y entregados a gestores autorizados, atendiendo al principio de jerarquía contemplado en

el art. 1.1 de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos. A estos efectos, el depósito final en vertedero se considerará

como última opción.

3º.- En cumplimiento del art. 7 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción

y gestión de los residuos de construcción y demolición, UTE RECICLADOS MELILLA, habrá de:

a) Llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas

y en metros cúbicos, el tipo de residuos, conforme a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, la identificación del

productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación de gestión,

el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los

productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Durante el primer trimestre de cada año, remitir, preferentemente en soporte informático, a la administración

competente, la información contenida en el apartado anterior. La información referida a cada año natural deberá

mantenerse durante cinco años.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, un certificado

acreditativo de la gestión de lo residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia

de la obra de procedencia.

d) Disponer de un procedimiento de admisión para los residuos peligrosos que asegure que, previamente al

proceso de tratamiento, se detectarán, separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autoriza-

dos. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

4º.- UTE RECICLADOS MELILLA,  se dará de alta en el Registro de productores de residuos peligrosos de

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos
y en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente núm. 781, de 17 de julio de 2008, por la que se crea el Registro

de empresas autorizadas para la producción, transporte y gestión de residuos de la Ciudad Autónoma de Melilla,

entregando dichos residuos a gestor autorizado.

5º.- Los materiales resultantes tras el tratamiento de los residuos inertes, que sean aptos para su uso como

material de construcción, deberán ser sometidos a control de calidad al objeto de determinar si cumplen con la

normativa técnica para su uso como tal.
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6º.- La actividad de eliminación de residuos en vertedero, será llevada a cabo por UTE RECICLADOS MELILLA,
cumpliendo con lo siguiente:

a) UTE RECICLADOS MELILLA,  deberá poder demostrar, previamente a la admisión de residuos inertes en el
vertedero, por medio de la documentación adecuada, que los residuos pueden ser admitidos en el vertedero y
cumplen con los criterios de admisión para residuos inertes, establecidos en la Decisión 2003/33/CE, de 19 de
diciembre, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos.

b) UTE RECICLADOS MELILLA, aplicará un procedimiento de recepción que, como mínimo, incluirá:

" Control de la documentación de los residuos, incluyendo la exigida en el Reglamento 259/93, del consejo, de
1 de febrero, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida
de la Comunidad Europea, cuando éste sea aplicable.

" Inspección visual de los residuos a la entrada y en el punto de vertido, así como la comprobación de la
conformidad con la descripción facilitada en la documentación presentada por el promotor, siempre que sea
procedente.

" Registro que indique las cantidades, codificación y características de los residuos depositados, así como la
indicación del origen, fecha de entrega y productor de los mismos. Dicha información será remitida al menos una
vez al año a la Consejería de Medio Ambiente.

" Facilitar acuse de recibo por cada entrega admitida en el vertedero.

c) En aplicación del art. 5.3 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero, no se admitirán en el vertedero los residuos siguientes:

" Residuos líquidos.

" Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o
inflamables, con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/
1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de
20 de julio, y modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

" Residuos que sean infecciosos con arreglo a la característica H9 de la tabla 5 del Real Decreto 833/1988, así
como residuos de la categoría 14 de la tabla 3 del mismo Real Decreto.

" Neumáticos enteros usados o troceados.

" Cualquier otro residuo que no cumpla con los criterios de admisión de residuos en vertederos.

d) UTE RECICLADOS MELILLA, deberá desarrollar durante la fase de explotación y mantenimiento posterior
del vertedero, un programa de control y vigilancia, tal y como se especifica en el Anexo III del Real Decreto 1481/
01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, en lo referente
a la recogida de los datos meteorológicos.

e) Como método de recogida de los datos meteorológicos se acepta el establecido por UTE RECICLADOS
MELILLA en el apartado III de la Memoria Ambiental del Vertedero de residuos sólidos inertes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como el establecimiento de un archivo histórico, por días o por meses, de los parámetros
meteorológicos obtenidos de la estación meteorológica de Melilla nº 603380 o cualquier otra perteneciente a
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que la sustituya.

f) En lo referente al control de lixiviados, aguas superficiales y emisiones de gases, al tratarse de residuos inertes,
que no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra forma, ni son
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud de las personas, no se cree necesario el
establecimiento de medidas específicas y/o de método para el control de lixiviados, aguas superficiales y emisiones
de gases. No obstante se deberán cumplir con los aspectos técnicos establecidos en el apartado IV del Plan
Ambiental  del Vertedero.
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g) Se informará a la Consejería de Medio Ambien-
te, con frecuencia semestral, de los resultados del

plan de vigilancia y control, a fin de comprobar el

comportamiento de los residuos en el vertedero.

h) Deberá notificar, a la mayor brevedad posible,

a la Consejería de Medio Ambiente, todo efecto

negativo sobre el medio ambiente puesto de mani-

fiesto en los procedimientos de control y vigilancia,

y acatará la decisión de la autoridad competente

sobre la naturaleza y el calendario de aplicación de
las medidas correctoras que deban adoptarse, que

se pondrán en práctica siempre a expensas de la

entidad explotadora.

i) En relación con las operaciones de clausura y

mantenimiento postclausura del vertedero, se estará

a lo indicado en el art. 14 del Real Decreto 1481/2001

de 27 de diciembre.

7º.- Se comunicará y solicitará documentalmente

a la Consejería de Medio Ambiente, para su conside-

ración y aprobación, si procediera, cualquier modifi-

cación que se prevea realizar en las instalaciones.

Por lo expuesto anteriormente, y siendo compe-

tente el Consejero de Medio Ambiente en virtud de lo

dispuesto en el artículo 7.2.i) del Acuerdo del Conse-

jo de Gobierno de fecha 20 de julio de 2007, relativo
a la distribución de competencias entre las

Consejerías (BOME Extraordinario Número 14 de 25

de Julio de 2007), vengo en dictar la siguiente

ORDEN

La empresa UTE RECICLADOS MELILLA., C.I.F.

nº. U-18927186 y domicilio social en Calle Horcas
Coloradas s/n, queda autorizada para la realizar la

gestión de residuos de construcción y demolición

generados en la ciudad de Melilla con estricta

sujeción a los fundamentos de derecho y prescrip-

ciones técnicas contenidos en esta Orden resoluti-

va.

Para las operaciones de gestión de los residuos

mediante depósito en vertedero, la empresa queda

inscrita en el Registro de empresas autorizadas para
la Producción, Trasporte y Gestión de Residuos de

la Ciudad Autónoma de Melilla, Sección Gestor

Final, con el núm. 001/10-GTf.

Para las actividades de traslado a gestor autoriza-

do de los residuos no depositables en el vertedero,

la empresa queda inscrita en el Registro de empre-

sas autorizadas para la Producción, Trasporte y

Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de

Melilla, Sección Gestor Intermedio, con el núm.

002/10-GTi.

Notifíquese esta orden a la empresa UTE RECI-

CLADOS MELILLA, con indicación de los recur-

sos legales que contra la misma procedan. Lugar,

fecha y firma, EL CONSEJERO DE MEDIO AM-

BIENTE".

Melilla, 5 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Medio

Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2774.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 6 de

octubre de 2010, inscrita en el Registro de resolu-

ciones no colegiadas al nº 514, ha dispuesto lo

siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de Melilla,

en sesión ordinaria de fecha 27 de Julio de 2007,

y en su Punto SÉPTIMO, por el que se establece

las Bases Reguladoras del Régimen de Ayudas

destinadas a la realización de Acciones de Forma-

ción "Escuela de Hostelería de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla Programa Operativo del Fondo So-

cial Europeo 2007-2013". (BOME nº 4422 de 3 de

Agosto de 2007) pretenden establecer un marco

normativo estable sin perjuicio de la necesaria

aprobación anual de las correspondientes convo-

catorias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos

basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo

la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17

de noviembre General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha
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resuelto efectuar la convocatoria pública para el año
2010 destinada a la realización de acciones de
formación "Escuela de Hostelería de la Ciudad Autó-
noma de Melilla" en el marco del Programa Operativo
del Fondo Social Europeo para Melilla 2007-2013.

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2010 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en régimen de concurren-
cia competitiva. Estas subvenciones tienen como
finalidad potenciar un conjunto de acciones destina-
das a formar a la población activa melillense, con el
fin de garantizar y adecuar sus conocimientos a los
requerimientos propios del mercado de trabajo de
forma que satisfagan las necesidades empresaria-
les del sector de la Hostelería, en el marco del
Programa Operativo FSE para Melilla periodo 2007-
2013.

En concreto, se subvencionarán los proyectos
formativos que se ajusten a las bases reguladoras
para la realización de Acciones de Formación "Es-
cuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de
Melilla" y contengan al menos los siguientes itinera-
rios formativos:

o Acciones de la Rama Profesional de Turismo y
Hostelería, Área profesional: Hostelería, especiali-
dad: Cocina. Duración mínima 1.400 horas. Porcen-
taje cofinanciación FSE 75%. Nº mínimo de alum-
nos: 15.

o Acciones de la Rama Profesional de Turismo y
Hostelería, Área profesional: Hostelería, especiali-
dad: Servicios de Restaurante. (Anteriormente deno-
minado Jefe de Rango) Duración mínima 1.250
horas. Porcentaje cofinanciación FSE 75%. Nº míni-
mo de alumnos: 15.

o Acciones de la Rama Profesional de Turismo y
Hostelería, Área profesional: Hostelería, especiali-
dad propuesta por la Entidad Solicitante siempre que
sea acorde con el objetivo de la convocatoria. Dura-
ción mínima 300 horas. Porcentaje cofinanciación
FSE 75%. Nº mínimo de alumnos:15. Nivel Cualifica-
ción o Iniciación

Segundo: Financiación

1.- Las acciones formativas que se aprueben en

base a esta Convocatoria se financiarán con cargo al

Eje 2 (Fomentar la empleabilidad, la inclusión
social y la igualdad entre hombres y mujeres),
dentro de los programas combinados de forma-
ción-empleo encuadrados en el Tema prioritario 66
del Programa Operativo FSE 2007-2013 de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que se recibirán del
Fondo Social Europeo y de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en un porcentaje de cofinanciación del
75% , por importe máximo de 380.000 euros.

2.- Para la convocatoria del año 2010 se esta-
blece un solo periodo de resolución. Las solicitu-
des presentadas se resolverán conforme al proce-
dimiento de concurrencia competitiva previsto en
el artículo 10 de las Bases Reguladoras y conside-
rando el límite presupuestario previsto para cada
periodo.

Tercero: Tipos y requisitos de los proyectos
objeto de las ayudas.

a.- En función de los objetivos a cubrir y los
colectivos destinatarios de la formación, las accio-
nes a realizar, en el marco del programa operativo
2007-2013 cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo, son las siguientes:

1.- Programas combinados de formación-em-
pleo dirigidos a las necesidades de desempleados
menores de 30 años con el objetivo de adecuar los
conocimientos y prácticas profesionales de los
trabajadores integrantes de este colectivo a las
necesidades previstas para las empresas, de for-
ma que queden mejoradas sus perspectivas labo-
rales.

b.- Las acciones formativas estarán clasifica-
das en uno de los siguientes niveles: Iniciación o
Cualificación.

1.- En el nivel de iniciación se clasificarán las
especialidades que tienen como finalidad formativa
dar una Cualificación inicial o básica para una
ocupación a alumnos/as que carezcan de conoci-
mientos de la misma. Este nivel debe permitir la
ejecución de un trabajo simple y que pueda ser
fácilmente aprendido.

2.- En el nivel de Cualificación se incluyen las
especialidades que tengan como finalidad formativa
mejorar y actualizar el nivel de iniciación en una o
varias técnicas a alumnos/as que parten de una

preparación similar a la obtenida en el nivel inicial.
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c.- Los programas combinados de formación y
empleo podrán planificarse adoptando una de las

siguientes formas:

1.- Uno o varios cursos a impartir a un mismo
grupo de personas, que realizarán prácticas profe-

sionales no laborales en empresas.

2.- Uno o varios cursos a impartir a un mismo
grupo de personas, con contratación de la totalidad

o parte del alumnado con el objeto de que realicen

prácticas laborales y retribuidas (contratos de forma-

ción) sobre la ocupación en la que se han formado y

el resto del alumnado prácticas profesionales no

laborales en empresas.

d.- Podrán realizarse prácticas laborales o no

laborales en empresas, siempre que se lleven a cabo

a través de convenios celebrados entre la entidad
que imparte el curso y la/s empresa/s o entidad/es

en donde se vayan a celebrar las prácticas. Estas

prácticas se ajustarán a lo establecido en el citado

convenio y a la legislación vigente al respecto. En el

convenio deberá describirse el contenido de las

prácticas, duración, lugar y horario de las mismas y
sistema de tutorías para su seguimiento, control y

evaluación. El desarrollo de las prácticas será simul-

táneo con la realización de la acción, formando parte

integrante de la misma.

e.- En los itinerarios formativos de desempleados

se incluirán obligatoriamente los módulos formativos

de:

- Orientación para el empleo y la igualdad de

oportunidades

- Módulo de sensibilización con el Medio Ambien-

te.

El módulo de sensibilización con el Medio  Am-
biente tendrá 9 horas de duración, aunque se adecuará

a las directrices que establezcan en cada momento

la Red de Autoridades Ambientales.

El módulo de orientación integral para el empleo

y la igualdad de oportunidades tendrá una duración

mínima de 30 horas y seguirá las directrices marca-

das por Proyecto Melilla S.A. en cada momento,

reservándose Proyecto Melilla S.A. la potestad de

impartir dicha formación de una manera total o
parcial en función de la disponibilidad de su propio

personal. En dicho caso se minorará proporcional-

mente la subvención solamente en el eje 1 de
costes de profesorado establecido en el artículo 6

de las bases, en función del número de horas

efectivamente impartidas. Asimismo el módulo de

orientación integral para el empleo incluirá una

Unidad didáctica de uso de Herramientas de la

Sociedad de la Información.

f. Las acciones formativas únicamente podrán

ser presenciales.

g. El número mínimo de participantes que

inicien cada acción formativa será de 15 alumnos

por acción formativa.

h. El número mínimo de participantes que

finalicen cada acción formativa será de 8 alumnos

por acción formativa.

i. Conforme a lo establecido en el artículo 22,

apartado 2, del Real Decreto 1046/2003, de 1 de

Agosto, cuando las acciones formativas a impartir

conduzcan a la obtención de créditos o certifica-

dos de profesionalidad, se tendrán en cuenta los

módulos formativos y requisitos que se determinen

en los correspondientes certificados, aprobados

en desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de

junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional.

j.- La publicidad a desarrollar por el beneficiario

se ajustará a lo dispuesto en el "Plan de Comuni-

cación de los PO's FEDER y FSE para 2007-

2013", desarrollado según lo dispuesto en el Re-

glamento (CE) nº 1828/2006 de 8/12/2006, Capitu-

lo II, Sección I (Información y Publicidad). Dicha

Publicidad será básicamente prensa, radio o tele-

visión, el resto de publicidad que se quiera hacer

deberá ser expresamente aprobada por Proyecto

Melilla.

Cuarto: Beneficiarios

1.- Podrán ser beneficiarias de las subvencio-

nes reguladas en las presentes bases las entida-

des u organizaciones sin ánimo de lucro, con

personalidad jurídica propia, así como las empre-

sas, entendiendo como tal toda persona jurídica

que este válidamente constituida en el momento

de presentación de la solicitud de la subvención,

radicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla, que

incluyan entre sus fines el desarrollo de las activi-
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dades tipificadas como acciones financiables o rela-
cionadas con la formación profesional ocupacional
y/o continua y cumplan los demás requisitos que se
establezcan en las bases reguladoras.

2.- No podrán ser beneficiarias de estas subven-
ciones las Administraciones Públicas.

3.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios aquellas entidades en quiénes concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

4.- En ningún caso podrán realizarse
subcontrataciones con terceros de las acciones
formativas subvencionadas.

5.- La entidad beneficiaria deberá asumir sin
reservas, si finalmente es aprobada la subvención
solicitada, que aparecerá en la lista pública prevista
en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-
des.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net,
entregándose estas debidamente cumplimentadas
en soporte papel y magnético.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. (C/ La
dalia nº 36. 52006 Melilla) y en todos aquellos a que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3.- La fecha límite de presentación de solicitudes
será de 10 días hábiles a partir del día siguiente de
la publicación de la presente en el BOME. Si la
presentación de la solicitud se realizara en algún
lugar distinto de Proyecto Melilla SA, deberá remitir-
se escrito al número de fax 952679810 indicando
dicha circunstancia antes del plazo fijado en el punto
anterior, siendo motivo de exclusión de la Convoca-
toria la no remisión de dicho fax en el plazo previsto.

4.-Cada solicitud deberá ir acompañada de origi-
nal y fotocopia para su compulsa, de la siguiente
documentación:

a) Escritura pública de constitución y modifica-
ción de la institución o entidad, en su caso,

debidamente inscritas en el Registro correspon-

diente.

b) Copia de los Estatutos, en los que constará

la especialización en las actividades objeto de la

presente convocatoria, y del poder suficiente del

firmante de la solicitud.

c) Ficha normalizada de solicitud del curso que

indicará al menos:

o Objetivos, contenidos y metodología de

impartición de la acción formativa.

o Nº de horas de la acción formativa a impartir,
con especificación de las presenciales y/o no

presenciales, las de prácticas, las impartidas en la

Ciudad y las que lo sean fueran, si es que las

hubiere.

o Material desglosado que se le entregará a los

alumnos.

o Presupuesto detallado por Ejes de las diferen-

tes cuantías integrantes del proyecto, de tal modo

que puedan resultar identificables, la modificación

y/u omisión de cualquiera de ellas, agrupados

según los ejes establecidos en las bases

reguladoras.

o Cronograma del desarrollo de la acción.

o Curriculum del profesorado y personal de

Dirección-Coordinación junto con fichas normali-

zadas de expertos y cronograma de impartición de

módulos.

o Nº de alumnos que recibirán la acción formativa

así como su perfil y métodos de selección.

o Baremo a aplicar en el proceso de selección.

o Estudio de inserción laboral

o Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuan-

tía de las mismas.

o Declaración en la que se recoja que el solici-

tante no está incurso en ninguna de las prohibicio-
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nes para obtener la condición de beneficiario de

conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley

38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes.

o Declaración responsable de compromiso de

cumplimiento de la normativa en materia de seguri-

dad y prevención de riesgos.

d) Plan de captación del alumnado.

e) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identifi-

cación fiscal.

f) Documentación acreditativa de que la institu-

ción o entidad se encuentra al corriente de sus

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social

y la Ciudad Autónoma o de no estar sujeta al

cumplimiento de alguna de dichas obligaciones.

g) Cuenta corriente a la que se hará la transferen-

cia de la subvención, con indicación de la entidad

bancaria y su código, la sucursal con domicilio y

código, número y titular de la cuenta corriente.

h) Documentación acreditativa de la solvencia y

eficacia de la Entidad.

La solvencia podrá ser acreditada por uno o varios

de los medios siguientes:

a) Informe de instituciones financieras.

b) Tratándose de personas jurídicas, presenta-

ción de las cuentas anuales o extracto de las

mismas.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios

global realizados por la entidad en los tres últimos

ejercicios cerrados.

La eficacia podrá ser acreditada por cualquiera de

los siguientes medios:

a) Memoria relativa a las acciones formativas

ejecutadas por la entidad solicitante en los dos

últimos años.

b) Publicaciones en el ámbito de la formación

ejecutadas por la solicitante.

c) Certificación del número de alumnos matricu-

lados en la entidad en los dos últimos ejercicios.

Las Administraciones públicas estarán exentas

de la presentación de la documentación recogida en

las letras a) y b) del número anterior.

En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente po-

drá requerir al solicitante su presentación o, en su

defecto, la acreditación por otros medios de los

requisitos a que se refiere el documento, con

anterioridad a la formulación de la propuesta de

resolución. Toda aquella documentación que la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo a

través de su entidad instrumental Proyecto Melilla,

SA. considere necesaria para la tramitación del

expediente de concesión. La presentación de la

solicitud supone la aceptación expresa y formal,

por parte de la entidad solicitante, de todos los
requisitos contenidos en las presentes bases

reguladoras.

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convo-

catoria, el órgano instructor requerirá al interesado

para que la subsane en un plazo máximo e impro-

rrogable de diez días hábiles, con indicación de

que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido

de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71

de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-

nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-
glo a lo establecido en las bases reguladoras.

2.- Se establece como criterio de calidad, la

necesidad de obtener una puntuación mínima de
50 puntos para poder optar a la subvención.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del

procedimiento para la concesión de las ayudas

será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del

art. 9 de las Bases Reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento correspon-
derá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo

de conformidad con lo dispuesto en al apartado 1

del art. 10 de las Bases Reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.
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El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de presen-

tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-

petente para resolver no hubiese notificado dicha

resolución, los interesados estarán legitimados para

entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-

dades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-

promisos, se realizará en el plazo y forma previsto en
los artículos 13, 14, y 15 de las Bases Reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de los
compromisos objeto de la subvención, en la forma

prevista en el artículo 12 de las Bases Reguladoras

y conforme a lo establecido en la resolución de

concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

Decimoprimero: Recursos.

De acuerdo con el artículo 10.4 de las Bases

Reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se recurso de alzada, en los términos recogidos en

los artículos 114 y 115 de la Ley 30/ 1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/ 1999, de 13

de Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso

contencioso-administrativo ante el órgano judicial

competente, en el plazo de dos meses, contados

desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las Bases Reguladoras del

Régimen de ayudas destinadas a la realización de
Acciones de Formación "Escuela de Hostelería de

la Ciudad Autónoma de Melilla Programa Operati-

vo 2007-2013". (BOME nº 4422 de 3 de Agosto de

2007), el Reglamento por el que se regula el

Régimen General de subvenciones concedidas

por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas
su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.

(BOME nº 4.399 de 15/05/07), por las normas

comunitarias aplicables, por la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones y su

Reglamento de desarrollo, por la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, las restantes normas de

derecho administrativo, y en su defecto, se aplica-

rán las normas de derecho privado.

Decimotercero.- Inicio de las acciones formativas

1.-La entidad beneficiaria deberá iniciar la eje-
cución de la acción formativa subvencionada en el

plazo máximo que se indique en la notificación de

la resolución de concesión, de no iniciarse en el

plazo señalado el beneficiario podrá solicitar su

ampliación ante el órgano concedente, siempre

que concurran causas justificadas. La ficha técni-
ca normalizada del curso se entregará en el plazo

máximo de 15 días desde la notificación de la

resolución.

2.-La entidad beneficiaria deberá presentar, al

menos con una semana de antelación al inicio de

la acción, la siguiente documentación: certificado

de inicio, fecha definitiva de inicio y finalización de

la acción, horarios, periodos de vacaciones así

como fechas previstas, en su caso, para la realiza-
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ción de prácticas en empresas, relación definitiva del
profesorado y currículo en el caso de no haberlo

presentado junto a la solicitud, así como solicitud de

inclusión en la base de datos de expertos por parte

del equipo docente, centro de impartición definitivo

de la formación y relación de participantes seleccio-

nados y suplentes, documentos de baremación de
los aspirantes, así como las fichas de inscripción del

alumnado correspondiente totalmente cumplimen-

tadas con la documentación aneja y la publicidad

insertada en los medios públicos de comunicación,

junto con contrato establecido con la empresa res-

ponsable de la gestión de los servicios de prevención
ajeno. En caso contrario el certificado de inicio no

será considerado valido y el curso no podrá comen-

zar. La selección de los participantes se realizará

por la entidad beneficiaria aplicando los criterios

establecidos en el artículo quinto de la presente

convocatoria. La inscripción de los alumnos se
realizará en la sede de Proyecto Melilla, S.A. que

supervisará el proceso de selección comprobando la

aplicación de los criterios citados. En la relación de

participantes seleccionados y suplentes se precisa-

rá sobre el encuadramiento en cada uno de los

colectivos previstos en el artículo 3 de la presente
Convocatoria, acompañándose la documentación

que acredite su inclusión. En el caso de modificacio-

nes o rectificaciones de alguna de estas circunstan-

cias, se comunicará a Proyecto Melilla, S.A. con la

debida antelación.

3.-Los locales de los centros ejecutores deberán

reunir las condiciones mínimas exigidas por la nor-

mativa de seguridad e higiene vigente para cada

especialidad. Proyecto Melilla, S.A. comprobará
previamente al inicio de la acción, caso de ser

necesario, las instalaciones en donde se desarrollen

las acciones.

4.-Una vez revisado el certificado de inicio y el

resto de la documentación aportada se notificará

autorización para el comienzo de la acción formativa

subvencionada. En caso contrario no se podrá co-

menzar la acción formativa. La documentación míni-

ma a entregar por cada alumno serán: ficha de
solicitud del curso debidamente cumplimentada y

firmada, copias de: DNI, informe de vida laboral o

autorización, tarjeta desempleo y la titulación aca-

démica más alta que se posea. Los alumnos meno-
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res de edad deberán además entregar autorización
del tutor y copia del libro de familia o documento
equivalente para poder cursar las correspondien-
tes acciones formativas. Serán motivos de exclu-
sión de la selección del curso:

a) La no pertenencia del alumno al Tema priori-
tario asignado según el artículo 3 de la Convocato-
ria.

b) El incumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos en el proyecto aprobado.

c) No aportar la documentación mínima reque-
rida.

5.-La entidad beneficiaria deberá cumplimentar
las fichas normalizadas de autorización y control
de las acciones que en cada momento determine
Proyecto Melilla S.A. durante el desarrollo de las
mismas y presentarlas en plazo determinado en
las bases y esta convocatoria.

Decimocuarto. Certificación de la formación.

1.- La entidad beneficiaria entregará a cada
participante que haya finalizado la formación un
diploma acreditativo de realización de la acción
formativa, en el que como mínimo se hagan cons-
tar la denominación de la acción, los contenidos
formativos, los días en que se ha desarrollado y las
horas de formación recibidas. Los diplomas
acreditativos, según modelo normalizado, deberán
incluir el emblema del Fondo Social Europeo así
como su porcentaje de cofinanciación (75%) y la
Frase: "Invertimos en tu futuro".

2.- Se entregará diploma acreditativo con califi-
cación de aprovechamiento satisfactorio o muy
satisfactorio sólo a los participantes que asistan al
menos un 70% de la carga lectiva total de la acción
formativa y superen las correspondientes evalua-
ciones. En el caso de los alumnos que abandonen
el curso por motivos de inserción laboral u otros
motivos justificados se les podrá entregar certifica-
do de asistencia de las horas acreditadas. En el
caso de programas formativos asociados a certifi-
cados de profesionalidad se estará a lo dispuesto
en la normativa reguladora específica.

3.- Los diplomas serán entregados a los parti-
cipantes en el plazo máximo de dos meses a partir
de la fecha de emisión de informe de liquidación de

la acción formativa.
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Decimoquinto. Derechos y obligaciones de los alumnos.

La entidad beneficiaria vendrá obligada a facilitar al participante de las acciones formativas copia de la Carta de

Derechos y Deberes del alumno aprobada por la Consejería de Economía, Empleo y Turismo.

Decimosexto. Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla, a 7 de octubre de 2010.

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

ANEXO I

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

"Invertimos en tu futuro"

D. _______________________________________________________, mayor de edad, vecino de

_____________________, con domicilio en la calle ______________________________________ y con N.I.F.:

_______________________, actuando en representación de la empresa o entidad

________________________________________________________________________

con CIF_________________________ con y domicilio social

________________________________________________________________________

EXPONE:

Que publicada la Convocatoria PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN "ESCUELA DE

HOSTELERÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA". Anualidad ______ en el Boletín Oficial de la Ciudad nº

_____ , de ____de ____ de 200_

SOLICITA:

Que a tenor de la documentación aportada me sea concedida la subvención

correspondiente al itinerario formativo denominado

________________________________________________________________________

cuya cuantía asciende a ____________________________________________________

( ___________________ .).

Lo que solicito a V.E. en Melilla a día ____ de _____________________ de dos mil____
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Fdo.:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANEXO II

MODELO NORMALIZADO DE AVAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ADQUI-
RIDO CON PROYECTO MELILLA, S.A. PARA EL SISTEMA DE ANTICIPO DE SUBVENCIONES CONTEMPLA-

DO EN EL ARTICULO 12 DE LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACION "ESCUELA

DE HOSTELERÍA DE MELILLA"

El ___________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros)____________, y en su nombre y representación

D.__________________________________________________________ con poderes suficientes para obligarle

en éste acto según resulta del bastanteo efectuado por la _______________________________en fechas de

_____________ y de_________________respectivamente,

AVALA

Solidariamente y con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división a_______________(nombre del
avalado)___________ante PROYECTO MELILLA, S.A., por hasta la cantidad de Euros____________ (en

número)__________________(importe en letras)_______________________, para responder de las obligaciones

contractuales suscritas con PROYECTO MELILLA, S.A. en su COMPROMISO PARA OPTAR A LOS ANTICIPOS

CONTEMPLADOS EN EL ARTº 12 DE LAS BASES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE FORMACIÓN

EN LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MELILLA, y muy especialmente en cuanto a la falta de veracidad en los

datos aportados en el documento de adhesión, y/o incumplimiento de la justificaciones impuestas por la totalidad
del referido Reglamento y/o incumplimiento total o parcial de los términos de la resolución de concesión que se

encuentran registrados con la identificación del expediente nº-........ en PROYECTO MELILLA, S.A., salvo que se

dieran causas de fuerza mayor.

La presente garantía tendrá la amplitud y contenido establecidos en el documento suscrito por avalado y

beneficiario del aval y que se constituye en su origen.

El__________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros)_________hará efectivo este aval hasta el importe máximo
citado atendiendo el simple requerimiento de PROYECTO MELILLA, S.A. o de la entidad a la que ésta haya podido

ceder los derechos de cobro garantizados, para cuya acreditación bastará la mera tenencia y exhibición del

presente documento.

La presente garantía se mantendrá en plena vigencia hasta tanto PROYECTO MELILLA, S.A. no autorice su

cancelación y hasta el plazo máximo que fija el Artº 12 de las mencionadas Bases.

Este aval ha quedado inscrito en nuestro Registro Especial, de Avales bajo el número

_________.

(Fecha, firma y sello)

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2775.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-
dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, Sres. Francisco y Samir y

Laziza, Expte. n.º, 181/2010, N.º de Orden o Reso-

lución, 3659, Fecha, 05/09/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-

nes correspondientes en la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de

Arellano, 10, por un plazo de quince (15) días, a partir

del siguiente a la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 6 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

A N U N C I O

2776.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados, las ordenes correspondientes al año 2010

con los números que se relacionan a continuación,

por resultar su domicilio conocido en la ciudad de

Melilla, mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 de! artículo 59 de la Ley

30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedímiento

Administrativo Común, redactado conforme a la Ley

4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma,

se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

ORDEN

Nombre y Apellidos, Sres. Rachid y Munia, N.º de

orden o resolución, 4313, Fecha, 04/08/2010, Exp.,

225/10.

Nombre y Apellidos, Sres. Rachid y Munia, N.º de

orden o resolución, 4314, Fecha, 04/08/2010, Exp.,

225/10.

Los interesados antes anunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-

dientes en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano

número 10 de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01,

fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días,

a partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletin Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN

DE LA VICTORIA

A N U N C I O

2777.- No habiéndose podido notificar a los

interesados el requerimiento de aportación de

documentación, de personarse a la citación y/o

mejora de solicitud correspondientes al año 2010

con los números de registro de salida que se

relacionan a continuación, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero de modificación de la misma,

se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.



BOME NÚM. 4755 - MELILLA, MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3203



Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín, n° 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado" (BOE) n° 285 de 27 de noviembre

de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación de documentación o

enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante resolución, al archivo de

la misma.

En Melilla, a 29 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2778.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día  4 de octubre de 2010, adopto el

acuerdo que literalmente dice:
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PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA EX-

PEDIENTE TRANSFORMACIÓN DE USOS DE PAR-

CELA EN PLAZA DE VELAZQUEZ Nº 8, ESQUINA

A C/. QUEROL Nº 32.- El Consejo de Gobierno

acuerda aprobar propuesta de la consejería de fo-

mento que dice literalmente lo que sigue:

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE EX-

PEDIENTE DE TRANSFORMACIÓN DE USOS DE

PARCELA SITA EN PLAZA VELAZQUEZ Nº 8

ESQUINA A C/. QUEROL Nº 32.

Visto expediente tramitado, relativo a Transfor-

mación de Usos de Parcela sita en Plaza Velázquez

nº 8 esquina C/. Querol nº 32., VENGO EN PROPO-

NER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del

siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio

de Transformación de Usos  de parcela sita en Plaza

Velázquez nº 8 esquina a C/. Querol nº 32 de

Residencia Plurifamiliar (T2) a T11 pt. (Oficina / Local

comercial).

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo

en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros

edificatorios:

PARCELA 5253702WE0055S0001PY

- Suelo Urbano de Actuación Directa

Asistemática.

- Situado en el Área de Reparto 7. Barrio nº 9:

CONCEPCIÓN ARENAL

- Calificación global; RESIDENCIAL R1

- Tipología de la parcela: T11 pt, Equipamiento

Secundario.

- Uso Detallado:

EQUIPAMIENTO SECUNDARIO OFICINA /LOCAL

COMERCIAL MENOR DE 300 m2.

- Aprovechamiento parcela: 4,00 m2/m2.

- Ocupación máxima: 100 % todas las plantas.

- Número máximo de plantas: 4 plantas.

- Altura máxima: 14,50 m.

- Edificación sobre altura: Ático

- Sótanos y semisótanos: Sí

- Parcela mínima: 100 m2

- Ocupación máxima: 100 %

- Aparcamiento: Según norma 287.

Nota: Esta transformación de usos no conlleva
una recalificación de parcela.

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

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Reglamento de Organización administrati-
va de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM,
núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en
concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de
14 de enero) los interesados podrán interponer en
el plazo de un mes desde la publicación en el
B.O.C., recurso de reposición con carácter potes-
tativo previo al contencioso-administrativo ante el
Consejo de Gobierno de la Ciudad. Éste se enten-
derá desestimado si transcurriere el plazo de un
mes desde su presentación. Si se opta por este
recurso no se podrá acudir a la vía jurisdiccional
hasta que sea resuelto expresamente o se deses-
time por silencio. El plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo se contará a
partir del día siguiente a aquel en que se notifique
la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste debe entenderse presun-
tamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar
cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno,
bajo su responsabilidad

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 5 de octubre de 2010.

 La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2779.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2010 adopto el
acuerdo que  literalmente dice:

PUNTO SEPTIMO.- APROBACION DEFINITIVA EXPEDIENTE TRANSFORMACION DE USOS DE PARCELA

EN C/ LA LEGION, Nº 40, ESQUINA A C/ BILBAO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la
Consejería de Fomento, cuyo tenor literal es el siguiente:

ASUNTO: APROBACION DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE TRANSFORMACION DE USOS DE PARCELA

SITA EN C/. LA LEGION Nº 40 ESQUINA A C/. BILBAO.

Visto expediente tramitado, relativo a Transformación de Usos de parcela sita en C/ La Legión nº 40, esquina

a C/. Bilbao, vengo en proponer al  CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio de Transformación de Usos  de parcela sita en C/. LA LEGION

Nº 40 ESQUINA A C/. BILBAO, de Residencial Mixta T5 a T11Comercial Equipamiento Secundario con alineación

a fachada., de conformidad con el siguiente cuadro comparativo:

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros

edificatorios:

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA TIPOLOGÍA ACTUAL Y LA RESULTANTE TRAS LA TRANSFORMA-

CIÓN DE USOS - PARCELA  5238607WE0053N0001YP

(*) Obligatorio excepto en parcelas menores o iguales a 300 m2, cuando la planta baja se destine a locales

comerciales en los bulevares de más de 20 mts. entre alineaciones, incluso calle Mar Chica.

Nota: Esta transformación de usos no conlleva una recalificación de parcela.

TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que agota la vía

administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la

publicación en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

 

CIRCUNSTANCIAS 
URBANÍSTICAS TIPOLOGÍA ACTUAL 

TIPOLOGÍA 
RESULTANTE TRAS LA 

TRANSFORMACIÓN 

   

Calificación Tipo 
Residencial Mixta 

(T5) 

Equipamiento 
Secundario T11-

Comercial 
Nº Máximo de plantas 4 4 
Altura máxima total 14,50 m 14,50 m 
Edificaciones s/altura Castilletes N-408 Castilletes N-408 
Sótanos/semisótanos Si Si 
Parcela mínima 50 m2 50 m2 

Ocupabilidad máxima 100% todas las 
plantas 100% todas las plantas 

Edificabilidad máxima 4,60 m2/m2 4,00 m2/m2 
Aparcamiento (*) (*) 



Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo

5 del Reglamento de Organización administrativa de

la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12

extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concor-

dancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1.992, de 26

de noviembre, según la nueva redacción dada por la

Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) los

interesados podrán interponer en el plazo de un mes

desde la publicación en el B.O.C., recurso de repo-

sición con carácter potestativo previo al contencio-

so-administrativo ante el Consejo de Gobierno de la

Ciudad. Éste se entenderá desestimado si

transcurriere el plazo de un mes desde su presenta-

ción. Si se opta por este recurso no se podrá acudir

a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expre-

samente o se desestime por silencio. El plazo para

interponer el recurso contencioso-administrativo se

contará a partir del día siguiente a aquel en que se

notifique la resolución expresa del recurso potesta-

tivo de reposición o en que éste debe entenderse

presuntamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar cual-

quier otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su

responsabilidad.

Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla, 5 de octubre de 2010.

La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2780.- 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. Regla-

mento 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 pla-
zo 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 respon-
sabilidad 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 identifi-
car 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 SUSPEN-
SIÓN 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 5 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.

BOME NÚM. 4755 - MELILLA, MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3207



BOME NÚM. 4755 - MELILLA, MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3208



BOME NÚM. 4755 - MELILLA, MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3209



CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2781.- 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 5 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

2782.- Habiendo sido infructuosos los intentos de
notificación personal, le comunico que el Ministerio
del Interior con fecha 20/07/2010 ha dictado en
síntesis la siguiente Resolución.

Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D.
MOURAD BOUMEDIEN DRIS contra Resolución de
Expediente Administrativo Sancionador n° 365/2009
de la Delegación del Gobierno de Melilla de fecha 01/
02/2010 por infracción del art. 26.i) y 26.h) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.

Vistos los preceptos legales y demás normas de
general aplicación, el Director General de Política
Interior, en uso de las atribuciones en él delegadas
en el apartado Octavo, n° 1.2 de la Orden INT/985/
2005, de 7 de abril (BOE del 15 de abril), ha resuelto
desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por D.
MOURAD BOUMEDIEN DRIS.

Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa (artí-
culo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común),
puede interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
en cuya circunscripción tenga Vd. su domicilio, o se
halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a su elección, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8°, n° 3, en relación con el artículo 14,
n° 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de notificación de la presen-
te, de conformidad con lo previsto en el artículo 46,
n° 1, de la Ley últimamente citada.

En Madrid a 20 de julio de 2010.

El Subdirector Gral. de Recursos.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos
oportunos.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2783.- Número acta, I522010000005157,  F.

Resol., 03-09-2010, Nombre sujeto responsable,

Bingo Noray Puerto de Melilla S.L.U.,  NIF/DNI/

NIE/, B52018330, Domicilio, C/. Puerto Noray 24

(52004),  Municipio, Melilla, Importe, Anular San-

ción, Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, ante la imposibilidad por ausen-

cia o ignorado paradero, de comunicarle la resolu-

ción del acta de infracción, levantadas a los

sujetos responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse

efectivo por los medios legalmente establecidos.

Al mismo tiempo se advierte el derecho que les

asiste para interponer Recurso de Alzada ante la

autoridad que corresponda según la materia (1),

en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente

al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en

el arto 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, con la advertencia que transcurrido

dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-

mentario, que concluye con su exacción por la vía

de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición

de los interesados en la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pa-

blo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art.

35. a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INS-

PECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO-

CIAL.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2784.- Número acta, I522010000011221,  F. Re-

sol., 20-09-2010, Nombre sujeto responsable, Edifi-

caciones Africanas Melilla S.L.,  NIF/DNI/NIE/,

B52014073, Domicilio, C/. O'Donell 23,  Municipio,

Melilla, Importe, 2046,00, Materia, Seguridad y

Salud.

Número acta, I522010000012736,  F. Resol., 20-

09-2010, Nombre sujeto responsable, Hamed Aissa

Tieb,  NIF/DNI/NIE/, 45303131P, Domicilio, C/. Ace-

ra Reina Regente 20,  Municipio, Melilla, Importe,

2046,00, Materia, Seguridad y Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la resolución del acta

de infracción, levantadas a los sujetos responsables

que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse

efectivo por los medios legalmente establecidos. Al

mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste

para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad

que corresponda según la materia (1), en el plazo de

UN MES, a partir del día siguiente al de esta

notificación, a tenor de lo dispuesto en el arto 114 y

siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se

continuará el procedimiento reglamentario, que con-

cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de

los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-

ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo

Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35.

a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCION GENERAL DE LA INS-

PECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2785.- D. JOSÉ M. MOÑINO NOTARIO, Jefe de
Negociado de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría 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 procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD" del Ayunta-
miento de la provincia, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza
del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -Planta 8ª -
MELILLA.- TEL.: 952695810

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

Melilla a 7 de octubre de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva.

José M.ª Moñino Notario.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2786.- 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 7 de octubre de 2010.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2787.- 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 27.11),

y no habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que

a continuación se indica, con la advertencia que contra esta resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo

ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

NAF, 521003233049, Trabajador/a, Faouzia El Founti, Baja, 05-08-2010, Régimen, 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.


