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2842.- Notificación de Sentencia a D. Angel Alarcón Martínez, en Juicio de Faltas 323/11.

2843.- Notificación de Sentencia a D. Francisco Ruíz Pérez, en Juicio de Faltas 350/11.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2830.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 181 de noviembre pasado.

* Pésame por fallecimiento padre de Dª. Stella

Castillo Valdueza.

* Felicitación al GEAS por su intervención en

rescate personas en una patera.

* Queda enterado de:

- Decreto Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº 2,

Juicio Verbal de Tráfico 366/11, Cía. de Seguros AXA

Seguros e Inversiones y otros.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1,

P.S.S. nº 13/2011, mercantil France Telecom. Es-

paña SAU.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 3, P.O. nº 19/10, D. José González

Orell.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2, P.A. nº 497/08, D. Francisco Criado Lucena.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2, P.A. nº 126/11, Dª. Elena Castro Martínez.

- Auto Juzgado 1ª. Instancia nº 2, autos J.V. nº

349/11, D. Tijani Mamad Mohamed y Cía. Eterna

Aseguradora Grupo Ocaso.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 3, P.A. nº 300/2010, Dª. Fadela Alí Amaruch.

- Decreto Juzgado 1ª. Instancia nº 1, J.V. nº 299/

11, Cía. Allianz Seguros y Reaseguros.

- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia nº 2, autos de

J.V. nº 274/11, Cía. Axa Seguros y D. Juan Sobrino

Rodríguez.

- Sentencia Juzgado 1ª Instancia nº 2, autos

Juicio Verbal nº 308/11, Cía. Axa Seguros y D.

Hamed Mohamed Sanan.
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- Sentencia Juzgado Contencioso-Administra-

tivo nº 2, P.A. nº 170/11, D. Ernesto Rodríguez

Muñoz.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apelación nº 2138/

10, Federación de Servicios Públicos.

* Personación en P.A. nº 0000308/2011, Axa

Seguros,S.A.

* Personación en D.P. / P.A. nº 437/2009,

daños a vehículo policial.

* Ejercicio acciones judiciales daños a conte-

nedores de cartonaje y residuos, vehículo 7788-

CJG).

* Personación en P.O. 15/2011, D. José

González Orell.

* Licencia de obras para construcción atiranta-

do de pantallas, excavación y losa de cimentación

pilotada del conjunto residencial Villa Magna.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura y

Festejos en relación con Convenio con Ministerio

de Cultura para realización del Catálogo colectivo

del Patrimonio Bibliográfico.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia

y Participación Ciudadana en relación con Conve-

nios con la Universidad de Sevilla para realización

de prácticas de estudiantes universitarios.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia

y Participación Ciudadana en relación con Conve-

nio con la Universidad de Granada para realización

prácticum de estudiantes de distintas facultades y

escuelas universitarias.

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,

Juventud y Deporte en relación con Programa

Cursos de Esquí para jóvenes.

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,

Juventud y Deporte en relación con Programa de

Ocio Alternativo para jóvenes: Festival de Arte

Joven y Cultura Urbana 2011/2012.

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,

Juventud y Deporte en relación con Programa de

Ocio Alternativo para jóvenes: Talleres de Baile

Moderno: Funky y Street Dance 2011-2012.



BOME NÚM. 4875 - MELILLA, MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAG. 4764

Melilla, 28 de noviembre de 2011.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2831.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 0567 de fecha 21
de noviembre de 2011, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de Administrativo, Escala de
Admón. General, Subescala Administrativa, me-
diante el sistema de concurso-oposición, por promo-
ción interna, por el presente VENGO EN DISPONER
lo siguiente:

1º.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.803, de 29 de
marzo de 2011.

2º.-  De conformidad con lo dispuesto en  las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria,  publicadas en el B.O.ME. número 4695, de 16
de marzo de 2010 , el Tribunal de Selección  quedará
constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Dª. María de Pro Bueno

VOCALES:

Dª. Silvia Soler Jiménez (Funcionaria de Carrera)

Dª. Mª. Isabel Caña Alcoba ( Funcionaria de
Carrera)

Dª. Mª. José Guerrero Molino (Funcionaria de
Carrera)

D. Ernesto Rodríguez Gimeno ( Funcionario de

Carrera)

D. Enrique Mingorance Méndez ( Funcionario de
Carrera)

Dª. Susana Orta Zaragoza (Funcionaria de Ca-
rrera)

SECRETARIO:

D. Antonio García Alemany

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. Antonio Cabo Tuero

VOCALES:

Dª. Dolores Pérez Escolano (Funcionaria de
Carrera)

Dª. Mª. Jesús López Gil (Funcionaria de Carre-
ra)

Dª. Angustias Guijarro Almécija (Funcionaria
de Carrera)

Dª. Esperanza Salvador Miras (Funcionaria de
Carrera)

Dª. Nuria Montilla Miralles (Funcionaria de Ca-
rrera)

Dª. Francisca Estévanez Botello (Funcionaria
de Carrera)

SECRETARIO:

D. Ignacio Rodríguez Salcedo

El comienzo de la fase de oposición, fecha ,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre."

Lo que se le comunica para su conocimiento y

efectos oportunos.

Melilla, 1 de diciembre de 2011

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.



BOME NÚM. 4875 - MELILLA, MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAG. 4765

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2832.- El Consejero de Economía y Hacienda por

orden núm. 1.685 de 16 de noviembre de 2011,

aprobó expediente de contratación menor de servi-

cios, procedimiento abierto y tramitación ordinaria,

para la contratación siguiente:

Objeto del contrato : Pliego de condiciones que

ha de regir la adjudicación del contrato menor de

servicios para la elaboración del Estudio sobre Nue-

vos Yacimientos de Empleo y Posibilidades de

Generación de Actividades Empresariales en la

Ciudad Autónoma de Melilla.

El presente contrato menor de servicios, confor-

me a lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre

de Contratos del Sector Público, se regirá por lo

dispuesto en los pliegos, formalizándose en docu-

mento administrativo.

Tipo de Licitación 15.000 euros.

Duración: El trabajo se entregará en el plazo de

cuatro meses desde la adjudicación del contrato.

Al tratarse de un contrato menor no es necesaria

fianza alguna.

Pliego de condiciones: Están de manifiesto en la

Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/

Justo Sancho Miñano 2 de Melilla (Tlf. 952976241,

Fax 952976242) de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a

viernes, a partir del siguiente de la publicación.

Presentación de proposiciones:

Se presentarán en la citada Consejería durante 15

días naturales a contar desde el siguiente a la

publicación del Anuncio en el BOME y hasta las

14,00 horas del último día, si el último día del plazo

fuera festivo, se entenderá que aquel concluye el

primer día hábil siguiente.

El modelo de proposición se encuentra disponible

en la citada Consejería, junto a los Pliegos.

Melilla, 28 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2833.- Anuncio de la Resolución de la
Viceconsejeria de Contratación y Patrimonio de
fecha 02 de Diciembre de 2011, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación
Urgente, con varios criterios de adjudicación, para
la contratación del Servicio para la "ELABORA-
CIÓN Y DESPACHO DE COMIDAS EN EL CEN-
TRO DE DÍA SAN FRANCISCO Y REPARTO DE
COMIDAS PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: 135/2011

2. Objeto del contrato: "ELABORACIÓN Y
DESPACHO DE COMIDAS EN EL CENTRO DE
DÍA SAN FRANCISCO Y REPARTO DE COMI-
DAS PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE AYU-
DA A DOMICILIO".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
En distintos lugares de la Ciudad.

Plazo de ejecución: CUATRO (04) AÑOS, no
prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: URGENTE

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con varios criterios de adjudicación:

- Proposición económica: 70 %

- Mejoras en materia de personal: 25 %

- Otras mejoras en la prestación del servicio de

elaboración y reparto  de comida: 5 %

4. Presupuesto base de licitación: 1.490.891,72

€ IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 1.461.658,55 €, IPSI: 2% 29.233,17

€.



5. Garantía Provisional: 43.849,76 €, 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: OCHO (08) DÍAS NATURALES, contados des-

de 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 Contrataciones.

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

que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-
tación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) GRUPO: M SERVICIOS ESPECIALIZADOS;

SUBGRUPO: 6 HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE

COMIDA; CATEGORÍA: D.

c) 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 solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: OCHO (08) DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME y hasta las

TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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 licita-
dor 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, 02 de Diciembre de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

2834.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por orden nº 1731,de fecha 23 de
noviembre de 2011, registrada con fecha 23 de
noviembre de 2011, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN A SIGNUS
ECOVALOR, S.L. COMO SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE NEUMÁTICOS
USADOS.

Visto el escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por Signus Ecovalor, S.L. (en adelante
SIGNUS), en solicitud de renovación de autoriza-
ción  como Sistema Integrado de Gestión de
residuos de neumáticos usados, basándose en la
documentación presentada, resultan los siguien-
tes.

H E C H O S

PRIMERO.- SIGNUS fue autorizado como Sis-
tema Integrado de Gestión de residuos de neumá-
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ticos usados en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Orden de 9 de
noviembre de 2006 del Consejero de Medio Ambien-
te.

SEGUNDO.-Que al escrito presentado por
SIGNUS se acompaña documento comprensivo de
las determinaciones que habrá de contener la solici-
tud de renovación de la autorización en virtud del Real
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre sobre la
gestión de neumáticos fuera de uso.

TERCERO.- Que los requisitos para la concesión
de la renovación de la autorización preceptiva como

SIG  de NFU están recogidos en el  citada Real

Decreto 1619/2005, especialmente en su artículo 8.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los

datos requeridos en el artículo citado en el ordinal

anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los

siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites

y requisitos procedimentales y de legitimación.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con la norma-

tiva vigente, los sistemas integrados de gestión

deberán estar autorizados por el órgano competente

de la Comunidad Autónoma en la que se implanten;

tales autorizaciones tendrán un carácter temporal y

se concederán por un periodo de cinco años, pudien-

do ser renovadas de forma sucesiva por idéntico

periodo de tiempo.

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de protec-

ción del medio ambiente regulados en la Constitu-

ción Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de

Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,

corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de

la legislación del Estado en materia de "Protección

del Medio Ambiente", incluidos vertidos industria-

les y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de

Autonomía de Melilla)

CUARTO.- La Consejería de Medio Ambiente

es el órgano competente al que corresponde reno-

var la autorización al Sistema Integrado de Ges-

tión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto

en el Real Decreto 1619/2005, de  30 de diciembre,

sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

Por lo expuesto,

H E   R E S U E L T O

Otorgar a SIGNUS ECOVALOR, S.L. (SIGNUS)

la renovación de la autorización como Sistema

Integrado de Gestión de neumáticos fuera de uso,

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

las siguientes.

C O N D I C I O N E S

PRIMERA.- La entidad designada para la ges-

tión del sistema es Signus Ecovalor, S.L. (SIGNUS),

con domicilio en Calle Caleruega 102, 5º izda.

28033 Madrid. Esta entidad está constituida sin

ánimo de lucro.

SEGUNDA.- La entidad designada para la re-

cepción de los neumáticos fuera de uso (en ade-

lante NFU) de la Entidad Local es la propia SIGNUS,

quien asume el compromiso de garantizar el reci-

clado y/o valorización de los NFU puestos a su

disposición por la entidad local que participa en el

sistema, conforme a los términos establecidos en

el convenio de colaboración. Para ello han solicita-

do su adhesión a SIGNUS los siguientes produc-

tores, quienes han suscrito ya el correspondiente

contrato de adhesión o están en trámite de suscri-

birlo:
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TERCERA.-  Las entidades que deseen adherirse al sistema de SIGNUS: productores de neumáticos y gestores

de NFU; podrán hacerlo mediante los procedimientos indicados en el artículo 6.1.1 y 6.2.1. respectivamente, de

la solicitud de autorización. Donde literalmente se expone:

6.1.1 Procedimiento de adhesión  del productor.

Cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos para ser considerado como productor, según la

definición establecida en el apartado b) del artículo 2 del  Real Decreto 1619/2005, puede solicitar su adhesión a

SIGNUS, mediante petición escrita a la dirección de la sociedad gestora del sistema.

En este sentido, de acuerdo con el alcance del concepto de "productor" que hemos expuesto en apartados

anteriores de esta Memoria, es evidente que tal definición no se limita a los neumáticos nuevos puestos por primera

vez en el mercado sino que es lo suficientemente amplia como para abarcar también a los neumáticos usados o

recauchutados puestos en el mercado nacional.

La adhesión a SIGNUS está abierta por tanto a cualquier fabricante, importador o adquiriente intracomunitario

de neumáticos  nuevos, recauchutados, o usados.

La adhesión al sistema  no comporta, en principio, contraprestación económica en si misma, ni supone exigencia

económica alguna en relación con la parte proporcional correspondiente a la cuota de mercado de cada productor,

por gastos de puesta en marcha del sistema integrado ocasionados con anterioridad a la fecha de su adhesión.

Consecuentemente, los gastos de funcionamiento del SIG serán financiados mediante las aportaciones periódicas

efectuadas por los productores por cada neumático de reposición puesto por primera vez en el mercado nacional,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 1619/2005 y según se explica en el apartado 11

de esta Memoria.

Consecuentemente, las relaciones entre los productores y el SIG están reguladas en el contrato de adhesión,

de cuyo contenido podemos destacar los siguientes aspectos esenciales:

La financiación de los servicios que llevará a cabo  la entidad gestora del SIG se establece en el apartado 1.2

de la cláusula primera:

Como contraprestación por los servicios de gestión propios del SIG -fundamentalmente la elaboración y

seguimiento de los planes de prevención de NFU, la garantía de la correcta gestión de estos residuos y del

cumplimiento de objetivos ecológicos y el suministro de información a las Administraciones Públicas-
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el PRODUCTOR abonará  a SIGNUS los importes

que se determinan en el Anexo 2 al presente contra-
to, sin perjuicio de cuantas obligaciones le corres-
pondan de conformidad con lo dispuesto en la
estipulación cuarta.

Otro aspecto esencial del contrato de adhesión
del productor es el ámbito territorial y material,
regulado en la cláusula segunda, en la que se
establece:

El presente contrato es de aplicación en todo el
territorio del Estado español, con pleno sometimien-
to a circunstancias y limitaciones que vengan legal-
mente impuestas por la Administración estatal o
autonómica en aplicación de la normativa vigente en
cada momento así como de las autorizaciones
otorgadas por las Comunidades Autónomas.

El  presente contrato será aplicable a la totalidad
de los neumáticos de reposición de la misma cate-
goría o tipología que sean puestos en el mercado
nacional por EL PRODUCTOR, así como a la gestión
de NFU generados en España, en cuantía equivalen-
te a la cantidad anterior.

El ámbito material de este contrato se extiende
igualmente al cumplimiento, a través del SIG, de las
obligaciones que incumben AL PRODUCTOR en
materia de elaboración de planes empresariales de
prevención de neumáticos fuera de uso, de garantía
de cumplimiento de objetivos ecológicos en materia
de NFU y de suministro de información a las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos establecidos
en los artículos 3, 4.2 y 10 del Real Decreto 1619/
2005, respectivamente.

Se recogen igualmente en el punto 3.2 de la
cláusula tercera algunas de las principales obliga-
ciones de la entidad gestora del sistema respecto a
la responsabilidad que le transmiten los producto-
res:

SIGNUS se compromete a realizar las siguientes
actuaciones, en nombre de EL PRODUCTOR y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1619/2005 y demás normativa que igualmente resul-
te de aplicación:

a) Elaborar y llevar a cabo el seguimiento de

planes empresariales de prevención de neumáticos

fuera de uso,

b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos

ecológicos que se establezcan en materia de
NFU,

c) Desarrollar e implantar un sistema logístico
que garantice la recogida selectiva y correcta
gestión de los NFU generados, en cuantía equiva-
lente a los neumáticos de reposición puestos en el
mercado por EL PRODUCTOR,

d) Suministrar la información preceptiva a las
Administraciones Públicas sobre los neumáticos
de reposición puestos en el mercado nacional por
EL PRODUCTOR y sobre la gestión de los NFU.

Por último, es preciso señalar igualmente que
en el contrato de adhesión suscrito con los produc-
tores se recoge el compromiso de SIGNUS de
elaborar los planes empresariales de prevención
de los citados agentes económicos, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 3.4 del Real Decre-
to 1619/2005.

Se adjunta en Anexo II el modelo tipo de
contrato de adhesión entre SIGNUS ECOVALOR
S.L y los productores adheridos en la actualidad a
SIGNUS, válido igualmente para aquellos  que
deseen hacerlo en un futuro.

6 .2.1 Procedimiento de adhesión de gestores
de neumáticos fuera de uso.

Recogedores/clasificadores (CRC):

El procedimiento establecido para la adhesión
al sistema de un recogedor/clasificador es a través
de su participación en los concursos de prestación
de servicios de recogida y clasificación de neumá-
ticos usados que oportunamente se convoquen
por SIGNUS.

La selección de los operadores  de recogida y
clasificación que llevarán a cabo las operaciones a
partir de la fecha de arranque del sistema que está
estableciendo SIGNUS se ha llevado a cabo a
través de un concurso de proveedores de servicios,
abierto mediante la correspondiente convocatoria
pública a cualquier gestor de residuos autorizado
o con posibilidad de serlo en el momento de la
entrada en funcionamiento del sistema.

El primer concurso para la selección de opera-

dores de recogida y clasificación se puso en
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marcha, mediante convocatoria pública, el día 14 de

febrero de 2006,  finalizando el plazo de presentación

de candidaturas el  17 de marzo de 2006.

Para la publicidad, tanto de las condiciones de

participación como de los plazos y los requisitos

mínimos se han utilizado los siguientes medios:

. Cartas dirigidas a cualquier tipo de gestor de

residuos autorizado en al menos una comunidad

Autónoma. El mailing se ha dirigido a un total de

3.500 destinatarios

. Publicación de las bases del concurso en la

página web www.signus.es  (apartado concurso de

prestación de servicios) de las bases de participa-

ción y requisitos mínimos para llevar a cabo estas

operaciones.

Las bases del concurso de selección de recoge-

dores clasificadores se encuentran recogidas en el

Anexo  III de esta Memoria, en el que se explican con

detalle las características del modelo logístico de

recogida y clasificación y el sistema de compensa-

ciones económicas que abonará SIGNUS a las

empresas seleccionadas.

Instalaciones de almacenamiento y preparación

(CAP):

Las instalaciones de almacenamiento  y prepara-

ción de neumáticos fuera de uso que reúnan las

características mínimas necesarias y deseen formar

parte del Sistema Integrado de gestión promovido

por  SIGNUS, pueden igualmente solicitar la  homo-

logación de sus centros.

Los requisitos mínimos establecidos para la

homologación de las instalaciones de almacena-

miento y preparación se identifican en el Anexo IV de

esta Memoria, en el que se explica que, además de

las condiciones técnicas y de capacidad que deben

reunir, se exige que estas empresas estén debida-

mente autorizados por la comunidad autónoma en la

que lleven a cabo su actividad, de acuerdo con lo

establecido en la normativa sobre residuos.

No obstante, para formar parte del sistema inte-

grado de gestión, además de disponer de las insta-

laciones mínimas adecuadas, es preciso el acuerdo

concreto con SIGNUS, tanto  sobre las cantidades

anuales a tratar en cada una de las instalaciones

como de las condiciones que deben reunir los
productos elaborados en las mismas, con el fin de
que sean admitidos en las instalaciones de valori-
zación.

A medida que las instalaciones de valorización
traten neumáticos enteros y que exista una capa-
cidad de valorización final suficiente, los centros
de almacenamiento y preparación de neumáticos
fuera de uso tendrán menos sentido o su utiliza-
ción estará cada vez menos justificada.

Instalaciones de valorización (VAL):

La forma en la que  un valorizador  puede formar
parte del sistema integrado de gestión es a través
de acuerdos particulares entre SIGNUS y la co-
rrespondiente empresa,  para el suministro de las
cantidades de neumáticos fuera de uso  que sean
capaces de tratar en sus instalaciones.

Es  igualmente requisito fundamental para for-
mar parte del sistema integrado de gestión  contar
con la autorización administrativa de la Comunidad
Autónoma en la que se localice la instalación, de
acuerdo con lo establecido en la normativa sobre
residuos.

El proceso de valorización material  de los
neumáticos fuera de uso tiene hoy por hoy  un
coste negativo en sí mismo, es decir el valor de
mercado de los materiales producidos no compen-
sa los costes de producción de los mismos, por lo
que se hacen precisas ayudas  económicas que
compensen estos déficits de gestión.

En el hipotético caso en el que el valor de los
materiales obtenidos en el proceso de valorización
material  de los  neumáticos fuera de uso tuviesen
un valor tal que compensasen los costes de
producción, SIGNUS subastaría la venta de los
mismos mediante convocatoria pública, para lo
cual establecería el oportuno procedimiento que
permitiese llevar a cabo este proceso en condicio-
nes de  igualdad de oportunidades y libre concu-
rrencia.

Transportistas de residuos:

El transporte de residuos que no se lleve a cabo

con los  medios propios de los recogedores o
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valorizadores será contratado por SIGNUS de forma

individualizada con transportistas que cuenten con

capacidad legal de transporte de residuos (autoriza-

ción o registro de actividades según la comunidad

autónoma en la que opere).

Las operaciones de transporte por cuenta de

terceros, sin asumir la titularidad del residuo por

parte del transportista, a pesar de estar considera-

das como operaciones de gestión, no se ha conside-

rado por parte de SIGNUS ECOVALOR como ele-

mentos participantes en el sistema y por tanto la

contratación de los mismos se llevara a cabo con

criterios de mercado únicamente.

CUARTA.- El ámbito territorial de actuación de

Signus Ecovalor, S.L (SIGNUS), a efectos de la

presente autorización será el de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

QUINTA.- a) Que el objeto del Real Decreto 1619/

2005 , de 30 de diciembre, sobre la gestión de los

neumáticos fuera de uso, es: prevenir la generación

NFU, establecer el régimen jurídico de producción y

gestión, y fomentar, por este orden, su reducción,

reutilización, reciclado y otras formas de valoriza-

ción, con la finalidad de proteger el medio ambiente.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2,

quedan incluidos en el ámbito de aplicación de este

real decreto  los neumáticos puestos en el mercado

nacional, con excepción de los neumáticos de bici-

cleta y aquellos cuyo diámetro exterior sea superior

a mil cuatrocientos milímetros.

b) Correspondiendo a los sistemas integrales de

gestión de NFU, según el artículo 8 del Real Decreto

1619/2005, garantizar la recogida de los neumáticos

fuera de uso y su correcta gestión.

c) En cuanto a los mecanismos de seguimiento,

control de funcionamiento y verificación. Se estará a

lo dispuesto en el artículo 9, de la petición de

autorización, donde se expone:

9. Mecanismos de seguimiento, control de fun-

cionamiento y verificación.

Para llevar a cabo el seguimiento y control del

funcionamiento del sistema integrado de gestión,

SIGNUS se está dotando de una herramienta infor-

mática de desarrollo propio. Esta aplicación infor-

mática  es específica para  las necesidades de la

gestión y el oportuno control de la misma en

SIGNUS.

La aplicación informática está prevista que esté

operativa a partir del 15 de julio de 2006 y en

cualquier caso antes del arranque de la operacio-

nes de recogida y valorización  bajo el control de

SIGNUS.

En anexo V se adjuntan los anexos de

cumplimentación obligatoria incluidos en el ma-

nual de procedimientos de operación de la aplica-

ción informática  en  su versión más actualizada,

sin perjuicio de las posibles modificaciones que

puedan introducirse hasta  su  desarrollo definitivo.

En el mismo,  se adjuntan los documentos de

control y seguimiento para el control de los datos

que se introduzcan en la  aplicación informática.

En concreto y en base a lo descrito más arriba

se aplicarán los  procedimientos de control corres-

pondientes al procedimiento de  recogida y de

almacenamiento en instalaciones de recogida,

almacenamiento propiamente dicho y valoriza-

ción.

Por encima de todos estos procedimientos

existe un equipo de personas correspondientes al

departamento de operaciones que periódicamente

llevarán a cabo visitas de comprobación y auditoría

de las operaciones llevadas a cabo y de las

cantidades de neumáticos fuera de uso almacena-

das en cualquiera de las instalaciones menciona-

das.

9.1  Mecanismos de control del procedimiento

de recogida

La petición de recogida puede hacerse por

cualquiera de los siguientes medios:

1.- Por solicitud del punto de generación que

cumpla  los requisitos establecidos en el apartado

8 de esta memoria,  introduciéndola directamente

en el sistema informático de SIGNUS o mediante

fax enviado al propio recogedor asignado a su

zona.
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Para ello el generador de neumáticos usados

debe cumplimentar un albarán de recogida en el que
se detallarán, además de los datos de localización
del punto de generación, información varia relaciona-
da con las siguientes circunstancias:

. Fecha de la solicitud

. Tipo de recogida:  manual o contenedor

. Cantidades a recoger o porcentaje de llenado del
contenedor

. Tipos de neumáticos para los que se solicita la
recogida

Se adjuntan  en el anexo V.

 2.- Si el recogedor tiene establecido un procedi-
miento de recogida a través de rutas, independiente-
mente de las cantidades que retire de cada estable-
cimiento, el recogedor debe comunicar a SIGNUS, a
través de la aplicación informática, los puntos de
generación a los que pretende retirar los neumáticos
usados y la propia aplicación generará la orden de
recogida documentada, autorizando a éste  a llevar
a cabo la misma.

3.- Mediante recogidas periódicas, por acuerdo
expreso entre el recogedor y cada uno de los puntos
de generación que lo acepten. En concreto, esta
modalidad exige un compromiso escrito (se adjunta
en anexo V)

Para  cada operación de retirada de neumáticos,
el recogedor de cada zona, cumplimentará el albarán
de recogida, cuyo formato se detalla en el anexo. El
albarán de recogida  irá firmado por el conductor que
lleve a cabo la recogida y deberá contar obligatoria-
mente con el sello del establecimiento en el que se
efectúa la recogida, además deberá estar firmado
por un responsable del punto de generación, previa
comprobación que las  cantidades reflejadas en la
petición de recogida se corresponden con las defini-
tivamente  retiradas.

El punto de generación se quedará con una de las
copias del albarán de recogida. Otra permanecerá en
poder del conductor del vehículo, y el original queda-
rá archivado en las instalaciones del Centro de
recogida y clasificación, a disposición del Respon-

sable de Zona de SIGNUS, para posteriores compro-

baciones.

El albarán de recogida, para considerarse váli-

do, debe estar cumplimentado en todos sus cam-

pos con todos los datos que se solicitan. Además

debe estar firmado por el responsable del punto de

generación y el propio  transportista. Cualquier

incidencia en esta operación quedará oportuna-

mente registrada en el albarán y por tanto accesi-

ble al posterior control que SIGNUS llevará a cabo

sobre todas las operaciones de recogida.

Una vez recogidos y descargados los neumáti-

cos  en las instalaciones de cada recogedor, este

tiene la obligación de dar de alta en el sistema

informático las cantidades recogidas realmente,

así como el resultado pormenorizado de la clasifi-

cación de los neumáticos en fuera de uso y

reutilizables.  Se ha establecido un tiempo máxi-

mo de 5 días desde la recepción de los neumáticos

en sus instalaciones para llevar a cabo la clasifica-

ción  introducir dichos datos en la aplicación

informática de SIGNUS.

El sistema establecido permite tener un control

pormenorizado de los neumáticos usados y fuera

de uso recogidos en cada punto de generación.

9.2 Mecanismos de control de los

almacenamientos en los centros de recogida,

almacenamiento  e instalaciones de valorización.

Mientras no exista una baja en el stock de cada

recogedor, autorizada por un responsable de

SIGNUS, las cantidades de neumáticos recogidas

figuraran como almacenadas en las instalaciones

del recogedor.

Los neumáticos que se clasifiquen y vendan

como usados, bien al mercado nacional bien en el

mercado de exportación, se registraran en la

aplicación informática y se darán de baja  del

sistema.

El resto, es decir los neumáticos fuera de uso,

se entregarán única y exclusivamente en los pun-

tos indicados por SIGNUS, que podrán ser centros

de almacenamiento y preparación o instalaciones

de valorización (material o energética).

Para autorizar el movimiento se utilizará un

alabarán de entrega  que figura en el manual de

procedimientos de la aplicación informática (Anexo
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V). Si en las instalaciones del recogedor  no existe

báscula, éste aceptará como peso del envío el
resultado del pesaje en destino.

A la llegada al destino se realizará una segunda
pesada (que será la única si no hay báscula en las
instalaciones del recogedor), que también se anota-
rá en el albarán junto con las firmas del conductor y
del responsable de la recepción en el punto de
destino (junto con sus DNI) y el sello de la empresa.

d) Periódicamente se presentará en la Dirección
General de Medio Ambiente, con periodicidad anual,
información detallada de los siguientes datos:

1) Cantidades recuperadas anualmente en la
ciudad autónoma.

2) Cantidad total reciclada o valorizada en la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de
SIGNUS referido al ejercicio anterior, en el que
consten las cantidades recaudadas por SIGNUS en
concepto de las aportaciones efectuadas por los
productores.

4) Aportaciones económicas de SIGNUS en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5) Información sobre los resultados del funciona-
miento del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis
de resultados alcanzados por SIGNUS en todo el
Estado.

SEXTA.- El sistema se financiará  con las aporta-
ciones efectuadas por cada uno de los productores
adheridos al SIG, consistentes en una cantidad por
cada neumático de reposición puesto por primera
vez en el mercado nacional, de acuerdo con el
artículo 9.1 del Real decreto 1619/2005.

SÉPTIMA.- a) La presente autorización entrará
en vigor el día 9 de noviembre de 2011, y se concede
por un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renova-
ble por períodos iguales. Cualquier cambio en las
determinaciones requeridas para la autorización que
tenga lugar con anterioridad a la conclusión del
citado período, deberá ser notificada a la Consejería
de Medio Ambiente.

b) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión de

la autorización, que podrá ser revocada cuando la

entidad de aquellos sea tal que, de haberse produci-

do con anterioridad a la concesión de la autoriza-

ción, hubieran provocado su denegación.

c) Esta autorización no será transmisible a

terceros.

OCTAVA.- Dentro  de los 30 días siguientes a

la firma de la autorización SIGNUS y  la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla formalizarán un convenio, cuyo objetivo

será el de concretar todos los aspectos funciona-

les de la gestión de los NFU en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Si la Ciudad Autónoma de Melilla y SIGNUS no

lograsen acuerdo  sobre el Convenio, esta Autori-

zación quedaría anulada.

NOVENA.-  En ningún caso se entenderán

adquiridas por acto presunto autorizaciones o

facultades que contravengan lo establecido en el

Real Decreto 1619/2005. Asimismo, la autoriza-

ción no podrá ser invocada para excluir o disminuir

la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular

en el ejercicio de su actividad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de

la Ciudad para que aquellos cuyos intereses legí-

timos, individuales o colectivos pudieran resultar

afectados por la Orden, presenten sus alegacio-

nes en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la

resolución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al inte-

resado."

 Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,

que no agota  la vía administrativa, podrá interponer

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,

a contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de
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7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

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

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14

de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la

desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 23 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2835.- Aprobado inicialmente el Decreto por el

que se aprueba el Consejo Local de Drogodepen-

dencias de la Ciudad Autónoma de Melilla, según

acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla celebrada el 18 de noviembre de

2011, adoptado en sesión ejecutiva ordinaria, se

somete a información pública, mediante publicación

en el Tablón de Anuncios de esta Ciudad y en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, por plazo de

treinta días hábiles, a efectos de que los interesados

puedan presentar reclamaciones y sugerencias ante

esta Ciudad Autónoma de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el

art. 29 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,

Estatuto de Autonomía de Melilla. A tal efecto, el

expediente se encuentra a disposición del público en

la Secretaría Técnica de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos
Ramírez de Arellano n° 10, 4ª planta.

Caso de no presentarse reclamaciones ni suge-
rencias durante el citado periodo de información
pública, se entenderá definitivamente aprobado,
procediéndose a su publicación.

En Melilla a 25 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-
MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

2836.- Expediente RBE520000310971:

Número Registro CCAA: 2011044556

D.ª JESSICA PALOMO SANTA, con DNI/NIE
45306622A, ha presentado solicitud de reconoci-
miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-
pación de los jóvenes con fecha 16 de agosto de
2011, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de
2 de noviembre, modificado por el Real Decreto
366/2009, de 20 de marzo, y por Real Decreto
1260/2010, de 08 de octubre.

Una vez analizada la documentación presenta-
da, en relación con los requisitos necesarios para
acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado
que:

.Los datos presentados en dicha solicitud eran
incorrectos o no estaban completos habiendo
finalizado el periodo de subsanación de los mis-
mos.

De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y

por Real Decreto 1260/2010, de 08 de octubre, por

el que se regula la renta básica de emancipación

de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE.
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DENEGAR, por lo indicado, a D.ª JESSICA PALOMO SANTA el derecho a obtener la renta básica de

emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante Presidente de la Ciudad Autónoma, en el

plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 114 y

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

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

En Melilla a 08 de noviembre de 2011.

El Consejero. Miguel Marín Cobos.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJERÍA

2837.- Relación de expedientes enviados para su publicación en el BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad

con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida norma, significándose

que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda

suspendido el cómputo del plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su

efectivo cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

La Jefa Acctal. de la Oficina. Francisca Gallego Mejías.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJERÍA

2838.- Relación de expedientes enviados para su publicación en el BOME.
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Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional

Decimocuarta del Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, agotan la vía administrativa, podrán interponer los sujetos

interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de

publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de

reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier otro medio que estime procedente para la

defensa de sus derechos.

La Jefa Acctal. de la Oficina. Francisca Gallego Mejías.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 582/11

E D I C T O

2839.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 582/11 se ha dictado la presente SENTENCIA, que en su encabezamiento y fallo

dice:

PARTE DISPOSITIVA

Visto por D. ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL, Juez del Juzgado de Primera Instancia e instrucción 3 de los de

esta ciudad, los autos correspondientes al juicio de Faltas 582/11 seguidos por una presunta falta de hurto.

F A L L O
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Que debo condenar y condeno a NAJIB TCHICH,

como autor penalmente responsable de una falta de

hurto a la pena de un mes de multa, con una cuota

diaria de 3 euros, lo que hace un total de 90 euros,

debiendo pagar dicha cantidad en una sola cuota y

en un plazo de un mes desde su requerimiento de

pago, con una responsabilidad personal subsidiaria

de un día de privación de libertad por cada dos cutas

diaria no satisfechas, que tratándose de faltas podrá

cumplirse mediante localización permanente.

Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en

el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN DE

SENTENCIA a NAJIB TCHICH actualmente parade-

ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 22 de

noviembre de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 622/11

E D I C T O

2840.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 622/11 se ha dictado

la presente SENTENCIA, que en su encabezamien-

to y fallo dice:

PARTE DISPOSITIVA

Visto por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

instrucción 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de Faltas 622/11 seguidos

por una presunta falta de hurto.

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Adda Tahar,

como autor penalmente responsable de una falta de

hurto a la pena de 30 días de mula, con una cuota

diaria de 4 euros, lo que hace un total de 120 euros.

En caso de impago, el condenado cumplirá un día

de privación de libertad pro cada dos cutas diaria

no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, se le

condena igualmente a pagar a Pull&bear la canti-

dad de 25,99 euros.

Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello

en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de NOTIFICCIÓN DE

SENTENCIA a Adda Tahar actualmente paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 22 de

noviembre de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 322/11

E D I C T O

2841.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 322/11 se ha

dictado la presente SENTENCIA, que en su enca-

bezamiento y fallo dice:

PARTE DISPOSITIVA

Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia

e instrucción 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de Faltas 322/11 segui-

dos por una presunta falta de hurto.

F A L L O

Que debo Absolver y Absuelvo JOSÉ LUIS

FERNÁNDEZ SEGURA de la comisión de la falta

de hurto que se le imputaba. Se declaran las

costas de oficio.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en

el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de NOTIFICCIÓN DE

SENTENCIA A JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SEGURA

actualmente paradero desconocido, y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-

te en Melilla a 22 de noviembre de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 323/11

E D I C T O

2842.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 323/11 se ha dictado

la presente SENTENCIA, que en su encabezamien-

to y fallo dice:

PARTE DISPOSITIVA

Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

instrucción 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de Faltas 323/11 seguidos

por una presunta falta de INJURIAS.

F A L L O

Que debo Absolver y Absuelvo ANGEL ALARCON

MARTÍNEZ de la comisión de la falta de INJURIAS

que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en

el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN DE

SENTENCIA A ANGEL ALARCÓN MARTÍNEZ

actualmente paradero desconocido, y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

presente en Melilla a 22 de noviembre de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 350/11

E D I C T O

2843.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 350/11 se ha

dictado la presente SENTENCIA, que en su enca-

bezamiento y fallo dice:

PARTE DISPOSITIVA

Visto por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia

e instrucción 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de Faltas 323/11 segui-

dos por una presunta falta de hurto.

F A L L O

Que debo Absolver y Absuelvo DANIEL ARAGÓN

REGUERO JOSÉ LUIS RUÍZ DIAZ Y JUAN PÉREZ

RUÍZ de la comisión de la falta de HURTO que se

le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello

en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de NOTIFICCIÓN DE

SENTENCIA A FRANCISCO RUÍZ PÉREZ actual-

mente paradero desconocido, y su publicación en

el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 22 de noviembre de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.
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JUICIO DE FALTAS 341/11

E D I C T O

2844.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 341/11 se ha dictado la presente SENTENCIA, que en su encabezamiento y fallo

dice:

PARTE DISPOSITIVA

Visto por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e instrucción

3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al juicio de Faltas 323/11 seguidos por una presunta falta de

ESTAFA.

F A L L O

Que debo Absolver y Absuelvo Mohamed Abdel-Nahet Hamed de la comisión de la falta de ESTAFA que se le

imputaba. Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de NOTIFICCIÓN DE SENTENCIA A MOHAMED ABDEL-NAHET HAMED actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 22 de

noviembre de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.
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