
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXVI - Viernes 20 de Abril de 2012 - Número 4914

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
927.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 13 de abril de 2012.
Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
928.- Orden n.º 1093 de fecha 20 de marzo de 2011,
relativa a adjudicación del contrato para la elabora-
ción de un nuevo estudio sobre nuevos yacimientos
de empleo, y posibilidades de generación de activi-
dades empresariales, a la empresa Zies Investiga-
ción y Consultoría, S.L.
Consejería de Economía y Hacienda
Proyecto Melilla, S.A.
929.- Acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 29 de marzo de 2012, relativo a convocatoria,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la adjudicación del servicio "Auditoría de cuentas
anuales individuales de la Sociedad Pública para la
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla,
S.A. para los ejercicios 2012, 2013, 2014".
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
930.- Sentencia recaída en recurso de casación n.º
1362/2011, referente al reglamento de la Policía
Local.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
931.- Notificación a D.ª Ana Belén Sarmiento Iruela
y otros.
932.- Notificación a D. Ben Ahmed Amraouy y otros.
Consejería de Medio Ambiente
Protección de Ambiente Urbano
933.- Orden n.º 547 de fecha 13 de abril de 2012,
relativa a renovación de autorización a European
Recycling Platform, ERP S.A.S. (ERP) como siste-

ma integral de gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
934.- Orden n.º 569 de fecha 16 de abril de 2012,
relativa a renovación de autorización a la Funda-
ción ECOLUM como sistema integral de gestión
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
procedentes de aparatos de alumbrado.
935.- Orden n.º 570 de fecha 16 de abril de 2012,
relativa a renovación de autorización a la Funda-
ción ECOTIC como sistema integral de gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
936.- Orden n.º 546 de fecha 10 de abril de 2012,
relativa a renovación de autorización a la empresa
Tratamiento Neumáticos Usados, S.L. como sis-
tema integrado de gestión de neumáticos fuera de
uso".
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
937.- Notificación a Sres. Joseph Polycarpe y
Zahra en expediente 233/04, 234/04, 235/04, 236/
04.
938.- Notificación a D.ª Ana Sánchez García y
otros.
939.- Orden n.º 2300 de fecha 17 de abril de 2012,
relativa a renovación del convenio de colaboración
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro
Asistencial de Melilla para la financiación de 30
plazas de Residentes Mayores en el Centro.
940.- Orden n.º 2301 de fecha 17 de abril de 2012,
relativa a renovación del convenio de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro
Asistencial de Melilla para la cofinanciación de 90
plazas de Residentes Mayores en el Centro per-
tenecientes al concierto de plazas existente entre
esta entidad y el IMSERSO para el año 2012.



BOME NÚM. 4914 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1328

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
941.- Notificación a la empresa Servicios Marmonsur, S.L.
942.- Notificación a la empresa Ganados Kevin Sur, S.L.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Junta Arbitral de Consumo
943.- Notificación a D. Hussein Mohamed Mimun.
944.- Notificación a D. Enrique Barrio Arango.
945.- Notificación a D. Souliman Abdelkader Chahbouni.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Servicios Sociales
946.- Notificación a D. José López Mohamed y otros.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
947.- Notificación a D.ª Isabel Garrido Luque.
948.- Notificación a D. Lahadil Al-Lal Lahadil.
949.- Notificación orden de legalización de obras a D. Yal Lol Ahmed Al-Lal, promotor de las obras de inmueble
sito en la calle García Cabrelles, 93.
950.- Notificación orden de licencia de obras a D. Navid Mizzian Moh-Mohand, promotor de las obras de inmueble
sito en calle Casaña, Teniente, 20 - Cervera.
951.- Notificación orden de legalización de obras a D. Abraham Bekay Omar, promotor de las obras de inmueble
sito en calle Julio Romero de Torres, 27.
952.- Decreto n.º 1134 de 12 de abril de 2012, relativo a resolución de recurso de alzada en expediente de alquiler
privado para el tercer cuatrimestre de 2011, a D. Benamar Soussi Rivas y otros.
953.- Notificación a D. Cristofer Francisco Riquelme García.
954.- Notificación orden de legalización de obras a D. El Guardani Dris Mohamed, promotor de las obras de
inmueble sito en calle Gran Capitán, 28.
955.- Notificación a D. Mohamed Sel-Lam Bachir y otros.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Obras Públicas
956.- Notificación a la empresa Construcciones Nuevo Lider, S.L.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
957.- Notificación a Hijos de Jacob Wahnon, S.L., la orden de reparaciones del inmueble sito en Avda. Juan
Carlos I, Rey, 27 / Esq. Gral. Pareja.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
958.- Notificación a D.ª Chaib Mohamed, Raseka y D. Cerdeña Hernández, Fco. Javier.
959.- Notificación a NOVOMOTOR 2006, S.L. y otros.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
960.- Notificación a D. Alejandro Lozano César.
961.- Notificación a D. Tareq Hassan Maanan.



BOME NÚM. 4914 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1329

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
962.- Notificación a D. Maaroufi, Mohamed y otros.
963.- Notificación a D. Embark Mohand, Mohamed y D. El Kaddouri, Nafi.
964.- Notificación a El Bozagaoui Mohamed.
965.- Notificación a D.ª Mohamed Mohamed, Fatima y otros.
966.- Notificación a El Outmani, Faiza y otros.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
967.- Notificación a D. Hossein Lahsen Hanafe y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 2
968.- Notificación a D. Antonio Casado Benítez y D.ª Isabel Tapias Carrique, en procedimiento ordinario 296/2011.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

927.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 13 DE ABRIL DE 2012.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 9 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2, P.A. nº 360/11, dimanante de P.O. nº 20/11, Dª.

Malika Mansor Mimon.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2, P.A. nº 318/2011, D. Jamal Boufzi.

- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº

1, Juicio Verbal de Tráfico 451/11, Cía. Allianz.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2,

P.O. nº 305/2011, D. Francisco J. Nogales Sánchez.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. Málaga, Recurso de Apelación nº 330/10,

Abogacía del Estado.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2, P.O. nº 13/2010, Carmelo Martínez Lázaro,S.L.

- Sentencia Juzgado Penal nº 2 de Melilla, autos

Juicio Oral nº 340/11, Antonio Pedrera Berna y Cía.

Seguros Generali.

- Sentencia Tribunal Supremo, Recurso de Casa-

ción 1362/11, Abogado del Estado.

* Personación en D.P. nº 154/12, daños a farola

en C/. Infantería, nº. 24.

* Personación en D.P. nº 230/12, daños a bolardos,

señal vertical y farola en Paseo Marítimo de Horcas

Coloradas.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con personación en

D.P. nº 265/2012.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación

con sustitución miembro en la Ponencia Técnica

creada para modificación y/o actualización Regla-

mento Gobierno y Administración de la Ciudad.
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* Licencia de obras a SEPES para construcción

edificio VPO en C/ Alférez Roldán González /

Ramiro de Maeztu S-2.

* Apertura local C/ Artillero Laureado Francisco

Más Aznar, nº 1, local 1 y 2.

* Cambio titularidad licencia apertura local en C/

García Cabrelles, nº 37 (antes 41).

* Cambio titularidad licencia apertura local en

Bdª. Constitución, 5-local 4.

* Desestimación licencia apertura local 5 en C/

La Dalia (SEPES).

* Licencia apertura local en C/ Jacinto Ruiz

Mendoza, nº 74.

* Aprobación propuesta Consejería Educación

y Colectivos Sociales en relación con Convenio

Colaboración con la Fundación Diocesana de En-

señanza Santa María de la Victoria de Málaga.

Melilla, 17 de abril de 2012.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

928.- El Consejero de Economía y Hacienda,

mediante Orden número 1.093 de fecha de 20 de

marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Adjudicación del contrato menor de servicios

para la elaboración de un nuevo estudio sobre

nuevos yacimientos de empleo, y posibilidades de

generación de actividades empresariales en la

Ciudad Autónoma de Melilla, tramitado mediante

procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

El Consejero de Economía y Hacienda median-

te Orden número 1685, de 16 de noviembre de

2011, aprobó expediente de contratación de menor

para la elaboración de un nuevo estudio sobre

nuevos yacimientos de empleo, y posibilidades de

generación de actividades empresariales en la

Ciudad Autónoma de Melilla. Conforme a lo dis-

puesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de
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Contratos del Sector Público dicha contratación se

regirá por lo establecido en los pliegos que se

recogen en la mencionada Orden 1685.

Vistos los artículos 10, 138 y concordantes del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/

2011, de 14 de noviembre, y aportada dentro de plazo

la documentación requerida, ORDENO:

PRIMERO:- Adjudicar a Zies Investigación y

Consultoría S. L. con CIF B-37452026, con domicilio

en la C/ Volta 56, 37007 Salamanca, como autora de

la proposición económicamente más ventajosa para

la Corporación, en la cantidad de 9.500 euros +  380

euros de IPSI.

Los términos del contrato corresponden al pro-

yecto presentado por el adjudicatario en su proposi-

ción, que deberá cumplir en su integridad.

SEGUNDO:- La firma del oportuno contrato admi-

nistrativo corresponde a este Consejero al ser  un

contrato menor en función de su cuantía.

De acuerdo con lo establecido en los Pliegos de

Condiciones que rigen la presente licitación y en el

artículo 156 del RD 3/2011, se deberá formalizar el

contrato administrativo en los términos del citado

artículo. Cuando por causas imputables al contratis-

ta no se hubiere formalizado el contrato dentro del

plazo señalado, la Ciudad Autónoma podrá acordar

la resolución del mismo".

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos

oportunos.

En Melilla 16 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMIA, HACIENDA

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

929.- Anuncio del acuerdo del Consejo de Admi-

nistración de fecha 29 de marzo de 2012, por el que

se convoca, procedimiento abierto y tramitación

ordinaria, basado en varios criterios de adjudicación,

valorables en cifras o porcentajes, para la adjudica-

ción del  servicio denominado "AUDITORÍA DE

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE LA SO-

CIEDAD PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN ECO-
NÓMICA DE MELILLA,  PROYECTO MELILLA,

S.A.  PARA LOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y

2014"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Proyecto Melilla, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pro-

yecto Melilla, S.A.

2. Objeto del contrato:

AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES INDIVI-
DUALES DE LA SOCIEDAD PÚBLICA PARA LA

PROMOCIÓN ECONÓMICA DE MELILLA,  PRO-

YECTO MELILLA, S.A.  PARA LOS EJERCICIOS

2012, 2013 Y 2014

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

b) Plazo de ejecución: TRES (03) AÑOS, con

posibilidad de prorroga hasta SEIS (06) años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

Propuesta económica (menor precio): Hasta 55

puntos. La forma de ponderar las ofertas será la
regla de tres inversa.

Valoración técnica: Hasta 45 puntos.

- Marco metodológico: Organización y planifi-

cación del trabajo que garantice adecuadamente

el cumplimiento del calendario propuesto y la

aportación de valor por parte del licitador: Hasta 20
puntos.

- Incorporación de mejoras como servicios adi-

cionales a los solicitados, tales como trabajos o
informes adicionales, servicios de asesoramiento

u otras mejoras:  Hasta 25 puntos.

4. Presupuesto del contrato y crédito en que se
ampara:

Valor estimado: 72.000,00 EUROS (IPSI ex-

cluido), distribuidos de la   siguiente forma:
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Presupuesto base de licitación: 36.000,00 EUROS

- IPSI (4%) 1.440,00 €.

Presupuesto total (IPSI incluido): 37.440,00

EUROS.

Desglose por anualidades:

2012  12.000,00 € ( DOCE  MIL  EUROS)  480,00

€ (CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS)

2013 12.000,00 €  ( DOCE  MIL  EUROS)  480,00

€ (CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS)

2014  12.000,00 €  ( DOCE  MIL  EUROS) 480,00

€ (CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS).

5. Garantías:

Provisional: No procede.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/ La Dalia, nº 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e)Telefax: 952679810.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) 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.promesa.net) de Licitaciones y Contratacio-

nes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los empresarios deberán contar

con la habilitación empresarial o profesional que, en

su caso, sea exigible para la realización de la

actividad o prestación que constituya el objeto del

contrato.

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 solicitudes

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 DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/ La Dalia, nº 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/ La Dalia, nº 36.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio:

A cargo de la adjudicataria.

Melilla 13 de abril de 2012.

El Secretario de Consejo de Admón.:

Juan José Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: SÉPTIMA

S E N T E N C I A

930.- RECURSO CASACIÓN Núm.: 1362/2011

Votación: 07/03/2012

Ponente Excmo. Sr. D.: José Díaz Delgado

Secretaría Sr./Sra.: Ilmo. Sr. D. Fernando Cani-

llas Carnicero.



BOME NÚM. 4914 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1333

Excmos. Sres.:

Presidente:

D. Juan José González Rivas

Magistrados:

D. Nicolás Maurandi Guillén

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

D. José Díaz Delgado

D. Vicente Conde Martín de Hijas

En la Villa de Madrid, a dieciséis de marzo de dos

mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del

Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados

Excmos. Sres. anotados al margen, el recurso de

casación número 1362/2011 que pende ante ella de

resolución, interpuesto por el Sr. Abogado del Esta-

do en representación de la Delegación del Gobierno

en Melilla, contra sentencia núm. 222, de fecha 31 de

enero de 2011,  dictada por la Sala de lo contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía (Málaga), recaída en el recurso contencio-

so-administrativo número 928/2009. Ha sido parte

recurrida la Ciudad Autónoma de Melilla representa-

da por el Procurador de los Tribunales D. Luis

Fernando Granados Bravo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Delegación del Gobierno de

Melilla se interpuso recurso contencioso administra-

tivo contra el Reglamento de Policía Local de la

Comunidad Autónoma de Melilla publicado en el

Boletín Oficial de Melilla el día 2 de octubre de 2009,

por entender contrarios a Derecho los arts. 17, 27,

28, 29.e), 34.4, 37, 59.b) y c), 93.1, 94.5, 95.3.g),

99.1, y 106.1 del citado Reglamento. La Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, dictó la citada sentencia cuya

parte dispositiva es la siguiente:

"FALLAMOS: 1°.-Estimar parcialmente el recur-

so contencioso-administrativo promovido contra el

Reglamento de Policía Local de la Comunidad Autó-

noma de Melilla publicado en el Boletín Oficial de

Melilla el día 2 de octubre de 2009 y, por tanto,

proceder la anulación del art. 59.b) c), declarardo la

legalidad de los demás preceptos impugnados.

2°.- No hacer expresa declaración sobre el pago de

las costas causadas en el presente recurso."

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las

partes, la demandante presentó escrito preparan-

do recurso de casación, el cual fue tenido por

preparado en providencia de la Sala de instancia

que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal

Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, el Aboga-

do del Estado en representación procesal de la

Delegación del Gobierno en Melilla ha compareci-

do, interponiendo recurso de casación mediante

escrito con entrada en esté Tribunal en fecha 5 de

mayo 2011, en el que, tras exponer cuantos

hechos y fundamentos jurídicos tuvo por conve-

niente, solicitó literalmente a la Sala que <<...

previos los trámites de ley, dicte sentencia por la

que se case y anule la recurrida y, en consecuen-

cia, sea íntegramente estimado el recurso 928/

2009.>>.

CUARTO.- Concedido el oportuno traslado a la

otra parte personada, ésta presentó escrito de

oposición al recurso en el cual interesaba: <<...

que  teniendo por presentado este escrito lo admita

y me tenga por opuesto en la  representación que

ostento al recurso de casación interpuesto por el

Abogado del Estado contra la Sentencia del Tribu-

nal Superior de Justicia de Andalucía, sede de

Málaga, n° 222, de 31 de enero de 2011 y, previos

los trámite procesales oportunos, dicte en su día

sentencia desestimando tal recurso de casación y

confirmando íntegramente la sentencia de la Sala

de M del TSJA, y todo ello con imposición de

costas a la parte recurrente.>>

QUINTO.- Mediante diligencia de ordenación de

27 de octubre de 2011 se declararon conclusas las

actuaciones, quedando pendientes de señalamien-

to para votación y fallo, lo cual se señaló para el 29

de febrero de 2012 habiéndose celebrado en debi-

da forma. En la tramitación del presente recurso se

han observado las formalidades legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ DÍAZ

DELGADO,



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRlMERO.- La sentencia impugnada desestima

el recurso contencioso-administrativo interpuesto

por el Abogado del Estado en representación de la

Delegación del Gobierno de Melilla contra el Regla-

mento de la Policía Local aprobado por acuerdo de

la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 30 de

septiembre de 2009 (Boletín Oficial de Melilla de 2 de

octubre de 2009). La parte recurrente funda su

recurso en un único motivo de casación al amparo

del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccio-

nal. La parte actora alega la ",.. lnfracción de los arts.

2.c) y 53,3, inciso segundo, de la Ley Orgánica 2/

1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad...," puesto que " en su pronunciamiento

parcialmente desestimatorio, la recurrida se limita a

seguir a la sentencia núm. 2880 de 9 de julio de 2010,

que desestimó el recurso 925/2009 interpuesto por

la Federación de Servicios Públicos de UGT de

Melilla contra el acuerdo de 30 de septiembre de

2009. En consecuencia, la razón para desestimar es

idéntica en ambas: no se trataría de la creación de

un Cuerpo nuevo, sino de la creación de dos catego-

rías nuevas en el Cuerpo de la Policía Local."

El Abogado del Estado desarrolla el recurso de

casación entendiendo que la conclusión alcanzada

por la sentencia de instancia (que reproduce lo

dispuesto en la anterior sentencia dictada por la

misma sala de instancia con número 2880 del año

2010) no se ajusta a Derecho porque la afirmación de

que son dos categorías nuevas dentro del Cuerpo de

la Policía Local no encaja con la normativa aplicable

a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y

así, según esta parte, el propio tenor de los precep-

tos impugnados, salva o exceptúa a los Agentes de

Movilidad y Agentes Medioambientales de la condi-

ción de Policías locales, por ejemplo en el art. 34.4,

cuando dice "salvo para el personal de las categorías

de Agente de Movilidad y Agente  Medioambiental".

El art. 37, al señalar "salvo para el personal de las

categoría de Agente de Movilidad y Agente Medio-

ambiental". El art. 93.1°, al indicar  "exceptuándose

de la placa el personal de las categorías de Agente

de Movilidad y Agente Medioambiental." EI art. 99.1º

por su remisión al art. 37) y el 106.1º  "exceptuándo-

se las categorías profesionales de Agentes de

Movilidad y Agentes Medioambientales".

El Abogado del Estado sostiene que el órgano

a quo debió estimar en su integridad el recurso

interpuesto por el Abogado del Estado en repre-

sentación de la Delegación del Gobierno de Melilla

y anular los arts. 17, 127, 28, 29.e), 34.4, 37, 93.1,

94.5, 95.3.g) y h), 99.1 y 106.1 del Reglamento de

la Policía Local de Melilla, por cuanto, a su través,

no se crean dos nuevas categorías, por simple

imposibilidad legal, sino un nuevo Cuerpo, para lo

que carece de competencias la Corporación de la

Ciudad Autónoma. Estos preceptos mencionados

son impugnados porque contienen la regulación

aplicable a los Agentes de Movilidad y a los

Agentes Medioambientales, tanto en lo correspon-

diente a sus funciones principales como a otros

aspectos de naturaleza accesoria, y serían contra-

rios en su conjunto a la normativa recogida en la

L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado.

SEGUNDO.- El recurso de casación debe ser

estimado. El Reglamento de la Policía Local de

Melilla, aprobado por la Asamblea de Melilla el 30

de septiembre de 2009, contempla en su artículo

17 el establecimiento de dos nuevas Escalas y

Categorías, los Agentes de Movilidad y los Agen-

tes Medioambientales que se integran expresa-

mente en el cuerpo de la Policía Local de Melilla,

aunquesean objeto de un tratamiento peculiar y

diferenciado.

Como acertadamente señala el Abogado del

Estado la diferenciación entre el régimen jurídico

de los Policías y los Agentes, de Movilidad y

Medioambientales, se extiende a lo largo de la

disposición general, pero es en la atribución nor-

mativa de funciones (arts. 26. 27 y 28 del Regla-

mento) donde se muestra con mayor claridad la

distinción existente entre la categoría de Policías

y las otras dos mencionadas.

El artículo 27 señala dentro de las "Funciones

de los Agentes de Movilidad" que :"Corresponde a

los Agentes de Movilidad la ordenación, señaliza-

ción y regulación del tráfico, de acuerdo con lo

establecido en las normas de circulación. En tal

sentido les corresponde:
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a) El encauzamiento de la circulación rodada y

peatonal, la vigilancia de los estacionamientos públi-

cos e intersecciones viales y los demás cometidos

que tiendan a dar fluidez yseguridad al tráfico.

b) Para el desarrollo de las funciones de ordena-

ción, regulación y señalización, los Agentes de

Movilidad deberán coordinarse con todos aquellos

servicios o administraciones que sean necesarios

para optimizar el tráfico en todas las vías urbanas.

c) La vigilancia y control de los transportes, tanto

públicos como privados, para hacer cumplir sus

normas reguladoras.

d) Contribuir a la mejora de la seguridad vial y de

la educación vial, prestando la colaboración precisa

a los organismos y centros que lo soliciten.

e) Ordenar la retirada de vehículos por la grúa.

f) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad en tareas de auxilio en caso de accidentes,

manifestaciones y conflictos privados que  tengan

incidencia sobre el tráfico.

g) Colaborar y vigilar en el cumplimiento del

control de emisiones contaminantes con motivo del

tráfico rodado.

h) Participar en el control de todas aquellas

actuaciones realizadas en la calle por las que se

prevea cortar la circulación.

i) Cualesquiera otras funciones acordes a su

puesto de trabajo que pudieran encomendárseles

por la autoridad administrativa de la cual dependan.

2. Velar por el cumplimiento de las normas de

circulación y estacionamiento, así como denunciar

todo tipo de infracciones de las mismas.

3. Informar diariamente a su jefe inmediato de Ias

incidencias del servicio.

4. Informar a su jefe inmediato, con la máxima

urgencia posible, de cualquier incidencia de carácter

grave o excepcional que ocurra en su área de

responsabilidad durante el servicio.

5.Conducir los vehículos correspondientes.

6. Cualquier otra función que, de acuerdo con el

ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende."

Por su parte el art. 28 del citado Reglamento, en

lo referente a las "Funciones de los Agentes

Medioambientales.", establece que:

"Los Agentes Medioambientales ejercerán las

siguientes funciones:

1. Funciones de inspección y vigilancia enco-

mendadas por la legislación medioambiental y

especialmente las siguientes:

a) identificación de industrias y focos contami-

nantes y la tipificación de la contaminación produ-

cida por ruidos, vertidos incontrolados, contamina-

ción de las aguas, contaminación atmosférica,

residuos industriales, residuos  urbanos e inertes,

residuos agrarios, y otros residuos contaminan-

tes.

b) Elevación de denuncias e informes sobre

hechos que atenten contra el medio ambiente,

tanto en el medio rural como en el urbano.

c) Muestreo de los vertidos en cualquier punto

de las instalaciones que los originan.

d) Protección y control del mobiliario Público.

e) Colaboración en materia medioambiental

con Administración central Hidráulica y Sanitaria,

Protección Civil, Asociaciones Ciudadanas y con

otros  Agentes de la Autoridad con competencias

sobre la materia.

f) Colaboración en los programas de la Consejería

de Seguridad Ciudadana. u otras Consejerías de la

Ciudad Autónoma, en los que sea necesaria su

intervención y el seguimiento de las actuaciones,

toma de muestras, etcétera.

g) Control de niveles de ruido.

h) Participación en campañas de educación

ambiental, sensibilización de la población y aten-

ción al público en los Centros de trabajo. i) Com-

probación del cumplimiento de usuario de los

compromisos detallados en la Autorización del

Vertido.

j).Comprobación del cumplimiento de las res-

tantes obligaciones, en materia de vertidos, con-

templadas en las leyes.

k) Cualquier otra que resulte necesaria para el

correcto desarrollo de la labor inspectora.
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I) Control del cumplimiento de horarios de vertido

de basuras de origen doméstico.

m) Verificación y control de licencias de apertura

de locales abiertos al público, terrazas.

n) Control del cumplimiento de horarios de aper-

tura de locales abiertos al público.

o) Las que legalmente se les encomiende.

2. Informar diariamente a su jefe inmediato de las

incidencias del servicio.

3. Informar a su jefe inmediato, con la máxima

urgencia posible, de cualquier incidencia de carácter

grave o excepcional que ocurra en su área de

responsabilidad durante el servicio.

4. Conducir los vehículos correspondientes.

5. Cualquier otra función que, de acuerdo con el

ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende,"

TERCERO.- Si se lleva a cabo un análisis porme-

norizado de los preceptos reproducidos apreciare-

mos que a pesar de la inclusión formar dentro de la

policía local de estas dos categorías de funcionarios,

que Ileva a cabo el Reglamento, el contenido de sus

actividades no encajan con la correspondientes a los

policías Locales según son regulados en la Ley

Orgánica 2/1986 que fundamenta el presente recur-

so. En efecto, junto a la declaración recogida en su

art.. 2, según la cual Son Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad los Cuerpos de Policía dependientes de

las Corporaciones Locales, el artículo 53 recoge una

serie de funciones que deben interpretarse como

necesarias e imperativas, dado el tenor del precepto

y la naturaleza esencial del servicio público llevado

a cabo por estos policías Locales. Así el citado

artículo 53 de la L.O. 2/1986, señala que:

"1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer

las siguientes funciones:

a) Proteger a las autoridades de las Corporacio-

nes Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios

e instalaciones.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco

urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas

de circulación.

c) Instruir atestados por accidentes de circula-

ción dentro del casco urbano.

d) Policía Administrativa, en lo relativo a las

Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones mu-

nicipales dentro del ámbito de su competencia.

e) Participar en las funciones de Policía Judi-

cial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de

esta Ley.

f) La prestación de auxilio, en los casos de

accidente, catástrofe o calamidad pública, partici-

pando, en la forma prevista en las Leyes, en la

ejecución de los planes de Protección Civil.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas

actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos

delictivos en el marco de colaboración establecido

en las Juntas de Seguridad.

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y

con la Policía de las Comunidades Autónomas en

la protección de las manifestaciones y el manteni-

miento del orden en grandes concentraciones

humanas, cuando sean requeridos para ello.

i) Cooperar en la resolución de los conflictos

privados cuando sean requeridos para ello.

2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos

de Policía Local en el ejercicio de las funciones

previstas en los apartados c) y g) precedentes

deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado competentes.

Los funcionarios integrantes de los Cuerpos

referidos en el párrafo anterior se regirán por las

normas contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función

Pública, y las demás normas que se dicten en

desarrollo y aplicación de la misma:"

El hecho de que se proceda por el Reglamento

cuestionado a excluir a los Agentes de Movilidad

y Medioambientales de Melilla de las más desta-

cadas funciones imperativas contempladas dentro

de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

respecto a la Policía Local, revela claramente Ia

autentica naturaleza de estos funcionarios que no

pueden ejercer funciones más allá de lo que les

permite la normativa que autoriza su creación. En

consecuencia, se ha creado por el Reglamento un
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nuevo cuerpo de funcionarios, auxiliar de la Policía,

sin tener una habilitación legal para ello, y contradi-

ciendo lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Ley

Orgánica 2/1986 de 13 de marzo que dispone que "3.

En los municipios de gran población podrán crearse,

por el Pleno de la Corporación, Cuerpos de funciona-

rios para el ejercicio exclusivo de las funciones

previstas en el párrafo b) del apartado 1. Dichos

funcionarios no se integrarán en las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, y en el ejercicio de esas

funciones tendrán la consideración de agentes de la

autoridad, subordinados a los miembros de los

respectivos Cuerpos de Policía Local".

A tenor de lo dispuesto en el artículo 121.1 de la

Ley 7/1985; de 2 de abril:

" Las normas previstas en este Título serán de

aplicación:

a) A los municipios cuya población supere los

250.000 habitantes.

b) A los municipios capitales de provincia cuya

población sea superior a los 175.000 habitantes.

c) A los municipios que sean capitales de provin-

cia, capitales autonómicas o sedes de las institucio-

nes autonómicas.

d) Asimismo, a los municipios cuya población

supere los 75.000 habitantes, que presenten cir-

cunstancias económicas, sociales, históricas o

culturales especiales.

En los supuestos previstos en los párrafos c) y d),

se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legis-

lativas correspondientes a iniciativa de los respecti-

vos ayuntamientos.

Pues bien, no encontrándose la ciudad de Melilla

en estos supuestos, no es posible la creación de

este Cuerpo por el citado Reglamento y, en conse-

cuencia, habiéndose configurado el mismo como

una escala más de la Policía Local, ha de estimarse

el recurso de casación y por ello estimar en su

totalidad el recurso contencioso-administrativo im-

pugnado con la consiguiente anulación los arts. 17,

27, 28, 29.e), 34.4, 37, 59.b) y c), 93.1, 94.5, 95.3.g),

99.1, y 106.1 del citado Reglamento, en los términos

solicitados en la demanda.

CUARTO.- A tenor de lo establecido por el

artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, no

hacemos imposición de costas en la instancia

debiendo correr cada parte con las suyas del

recurso de casación.

Procede la publicación de esta sentencia en el

Boletín Oficial de Melilla a tenor de lo dispuesto en

el art. 72.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

F A L L A M O S

1°.- Ha lugar al recurso de casación número

1362/2011, interpuesto por el Sr. Abogado del

Estado en representación de la Delegación del

Gobierno en Melilla, contra sentencia núm. 222, de

fecha 31 de enero de 2011, dictada por la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía (Málaga) la cual debe

ser casada y dejada sin efecto.

2°.- Con estimación íntegra del recurso conten-

cioso-administrativo número 928/2009 se declara

la nulidad de los artículos los arts. 17, 27, 28, 29.e),

34.4, 37, 59.b) y c), 93.1, 94.5,  95.3.g), 99.1,y

106.1 del Reglamento de la Policía Local de

Melilla, aprobado definitivamente en virtud de acuer-

do de la Asamblea de la Ciudad Autónoma del día

17 de julio de 2009.

3°.- No hacemos imposición de costas en la

instancia debiendo correr cada parte con las suyas

del recurso de casación.

4°.- Publiquesé esta sentencia en el Boletín

Oficial de Melilla.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronuncia-

mos, mandamos y firmamos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

931.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en
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cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por 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 artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente publicaeión en el B.O.M.E.

D.ª ANA BELÉN SARMIENTO IRUELA

DNI 45286593-F D.

FERNANDO GÓMEZ CAMINERO CARMONA

DNI 44790554-D

D. HAKIM AL MANSURE

NIE X-6568982-K

D. ARMANDO BENDAHANHAMU

DNI 45282846-D D. JESSICA MARTÍN

DOMÍNGUEZ

DNI 25735380-J

D. MOHAMED KADAOUI

NIE X3245140-R

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 13 de abril de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

932.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se 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 artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por 'la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E.

D. BEN AHMED AMRAOUY.

NIE X-3142526-J

D. AZIZ HAJJI E HIJOS

NIE X-4151347-P D.

MOSTAFA TAHRAOUI

NIE X-4317278-V

D. YOUCEF MELLAH NIE X-3274227-Q

D. MOULOUD BOUZIDI BOULBAHAEM

DNI 47868988-P

D. AHMED HARFOUF

NIE X-2416138-B

D.ZAHRA TAHRAQUI
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NIE X-5891993-Z

D. MOSTAFA SELLAK ALLA

DNI 45793471-B

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 13 de abril de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

933.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-

te, por orden nº 547, de fecha 13 de abril de 2012,

registrada con fecha 13 de abril 2012, ha tenido a

bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN  A

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM, ERP S.A.S

(ERP)  COMO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE).

Visto el escrito presentado ante la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla por EUROPEAN RECYCLING PLATFORM,

ERP S.A.S (en adelante ERP),  en el que solicita

la renovación de la autorización como sistema

integrado de gestión de RESIDUOS DE APARA-
TOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, basándo-

se en la documentación presentada, resultan los

siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.-  ERP fue autorizada como Sistema

Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos  en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Orden de

16 de abril de 2007 de la Consejería de Medio

Ambiente.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por

ERP se acompaña de documentación comprensi-

va de las determinaciones que habrá de contener

la solicitud de renovación de autorización en virtud

del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de

sus residuos.

TERCERO.- Que los requisitos para la conce-
sión de la renovación de autorización preceptiva

como SIG de aparatos eléctricos y electrónicos

están recogidos en el artículo 8 del Real Decreto

208/2005.

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 trámi-

tes y requisitos procedimentales y de legitima-
ción.

SEGUNDO.-   De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar

autorizados por el órgano competente de la Auto-

nomía en la que se implanten.

TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un

carácter temporal y se concederán por un periodo
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de cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como establece
el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.

CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos competenciales en materia de residuos y de protección del medio
ambiente regulados en la Constitución 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 industriales y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de
Autonomía de Melilla).

QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es el órgano competente al que corresponde renovar la autorización
al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 208/2005, de  25 de febrero, SOBRE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar a ERP la renovación de autorización como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con
las siguientes

C O N D I C I O N E S

Primera.-  En un plazo de nueve meses desde la renovación de la autorización, ERP proporcionará una lista
actualizada de los productores adheridos al sistema de gestión.

Segunda.-   La entidad designada para la gestión del sistema es ERP   con domicilio en Calle Raimundo
Fernández Villaverde 30, Planta 1ª, Oficina 314 - 28003 Madrid.

Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro comercial de Nanterre con el número
419 365 630 su C.I.F. es el  N0013969A.

Asimismo, ERP SAS ha constituido una sucursal sin ánimo de lucro en España a través de la cual actuará en
el territorio Español, el C.I.F. de dicha sucursal es  W0013970I.

Tercera.-  El ámbito territorial de actuación de ERP  es todo el Territorio del Estado Español. El ámbito territorial
de la presente autorización será el de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.-   La entidad responsable como sistema integrado de gestión para las actividades relacionadas con la
recogida y tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es  ERP, para lo que deberá designar
gestores de residuos debidamente autorizados.

Quinta.-  ERP contará con puntos de recogida suficientes para hacer acopio de los aparatos eléctricos y
electrónicos en su ámbito de actuación, para lo que deberá dimensionar con anterioridad la necesidad de
infraestructuras, en función de la  capacidad de generación de la Ciudad Autónoma de Melilla, distinguiendo entre:

a. Instalaciones Municipales.

b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.

Al objeto de optimizar la gestión de los residuos se recomienda la creación de un mecanismo de coordinación
entre los diferentes sistemas. En caso de que ERP llegue a un acuerdo con otras entidades gestoras para optimizar
la gestión de los residuos, presentará en el plazo de nueve meses, a partir de la renovación de la autorización, un
plan conjunto de actuaciones que detalle como se va a acometer la recogida en el ámbito de actuación de la presente
autorización.

. Actualmente los puntos en los que ERP presta servicio de recogida de RAEE de uso doméstico son los

siguientes:
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Sexta.-   ERP  presentará, en un máximo de nueve meses, desde la renovación de la autorización, una relación

de los agentes económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo  el compromiso de garantizar el reciclado

y/o valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos a su disposición por ERP, aplicando

el principio de proximidad en todas las etapas de la gestión de estos residuos. La capacidad de tratamiento de los

gestores deberá ser tal que les permita atender los compromisos contraídos.

. La relación de gestores actualmente operativos con ERP en Melilla es la siguiente:

Séptima.-   Se adjunta Documento Número 1 de la solicitud de renovación de autorización, en el que se encuentra

la lista completa y actualizada de productores adheridos a ERP.

Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo mediante contrato de

adhesión , comprometiéndose a satisfacer una cuota anual como cuota de incorporación al sistema y otra en función

de los equipos efectivamente puestos en el mercado.

Octava.-   En un periodo de nueve meses, a partir de la renovación de la autorización, ERP  determinará la cantidad

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que el sistema prevé recoger, así como los porcentajes estimados

de reutilización, reciclado y valorización.

Anualmente y a priori, ERP  realizará una estimación de los datos mencionados en el párrafo anterior, referidos

al ámbito de actuación de esta renovación de autorización, estableciendo plazos para su consecución,

mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la verificación del

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar las posibles desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a su actividad del año anterior ERP   remitirá a la Dirección General

Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que recogerá:

a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas en el mercado nacional.

b. Estimación de aparatos puestos en el mercado mediante extrapolación basada en la Renta Bruta Disponible,

por cuanto que una vez vendidos los AEE es imposible saber el destino de los aparatos.

c. Cantidades finales de residuos gestionados por categoría de productos y materiales en la Ciudad Autónoma

de Melilla y porcentaje  que suponen del total autonómico y Nacional.

d. Media de kilogramos por habitante y año de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de

hogares particulares.

e. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de gestión, como con

los entes locales y diferentes agentes intervinientes en la cadena de distribución y comercialización de residuos

de aparatos eléctricos y electrónicos.

f. Relación de Recuperadores / recicladores a los que se ha entregado el material puesto a disposición de ERP

en los diferentes puntos de recogida.

CCAA PROVINCIA NOMBRE DIRECCIÓN CÓDIGO 
POSTAL 

Melilla Melilla AENA AEROPUERTO DE  
MELILLA 

CARRETERA DE YASINEN 
S/N 

52005 

Melilla Melilla PRM190001 RESIDUOS DE 
MELILLA S.A. 

HORCAS COLORADAS S/N 52002 

 RECOGIDA CAT TRANSPORTE TRATAMIENTO
20 01 23*/16 02 11* RECILEC (a través de REMESA) Transporte directo a PT RECILEC 
20 01 35*/16 02 13* RECILEC (a través de REMESA) Transporte directo a PT RECILEC 
20 01 36/16 02 14 RECILEC (a través de REMESA) Transporte directo a PT RECILEC 
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g. Aportaciones económicas de  en el ámbito de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Información sobre los resultados de funciona-

miento  del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis

de resultados alcanzados por ERP  en todo el

Estado frente a la situación en la Ciudad Autónoma

de Melilla.

 Novena .-   El sistema se financia a través de una

cuota que satisfacen anualmente los productores y

mediante el importe con el que contribuyen las

empresas adheridas por cada aparato eléctrico y

electrónico (por Kg.) que ponen en el mercado. Con

estas aportaciones se sufragará el coste de la

recogida selectiva de los residuos conforme lo reco-

gido en el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así como

la elaboración de campañas de sensibilización.

Décima.- Para regular los  aspectos funcionales

y operativos en materia de gestión de RAEE's, antes

de trascurridos nueve meses desde la fecha de la

renovación de la autorización, podrá firmarse el

Convenio Marco de Colaboración, entre la Consejería

de Medio Ambiente y los sistemas integrados de

gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de

Melilla, donde al menos deberá figurar el sistema

operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transpor-

te y destino de los residuos, y la distribución de los

costes que se originen. En el caso de no cumplirse

estos requisitos la renovación de autorización que-

dará anulada.

Undécima.-   En cuanto a la garantía a prestar

para responder del cumplimiento de contenido eco-

nómico, se mantendrá el aval bancario formalizado

por ERP  en junio 2007. Este aval será revisable y se

irá actualizando en la sucesivas renovaciones de la

presente autorización.

Duodécima.-

a) La presente autorización entrará en vigor el día

16 de abril de 2012, y se concede por un plazo de

CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por períodos

iguales. Cualquier cambio de las determinaciones

requeridas para la autorización que tenga lugar con

anterioridad a la conclusión del citado periodo, debe-

rá ser notificada a  la Consejería de Medio Ambiente

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde
la renovación de la autorización, se revisará el
cumplimiento de los condicionantes recogidos en
esta Resolución, notificando a los interesados la
idoneidad del funcionamiento del sistema integra-
do de gestión. Si se han cumplido los requisitos
exigidos se podrá suscribir un Convenio Marco de
Colaboración entre la Consejería de Medio Am-
biente y los sistemas integrados de gestión de
RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de
esta Resolución, que garantice el cumplimiento de
unas condiciones mínimas en todo el ámbito
territorial de la autorización y a su vez, la puesta en
marcha y seguimiento de campañas de comunica-
ción y sensibilización, así como aquellos aspec-
tos que se consideren de interés. En caso contra-
rio se revocará la autorización.

c) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,
que podrá ser revocada cuando la entidad de
aquellos sea tal que, de haberse producido con
anterioridad a la concesión  de la autorización,
hubieran provocado su denegación.

d) Esta autorización no será transmisible a
terceros.

Décimotercera.- En ningún caso se entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o
facultades que contravengan lo establecido en el
Real Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización
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.
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Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del

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

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por

la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de enero).

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

interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO

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

produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 13 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente Acctal. Arturo Jiménez Cano.
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TERCERO.- Que los requisitos para la concesión

de la renovación de autorización preceptiva como

SIG de aparatos eléctricos y electrónicos están

recogidos en el artículo 8 del Real Decreto 208/2005.

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.- De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los siste-

mas integrados de gestión deberán estar autoriza-

dos por el órgano competente de la Autonomía en la

que se implanten.

TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un

carácter temporal y se concederán por un periodo de

cinco años, pudiendo ser renovadas de forma suce-

siva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como

establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.

CUARTO.- 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 industriales

y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Auto-

nomía de Melilla).

QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es el

órgano competente al que corresponde renovar la

autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en

el Real Decreto 208/2005, de  25 de febrero, SOBRE

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y

LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar a ECOLUM la renovación de autorización

como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RESI-

DUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELEC-

TRÓNICOS PROCEDENTES DE APARATOS DE

ALUMBRADO, en el ámbito de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, de acuerdo con las siguientes.

C O N D I C I O N E S

Primera.- En un plazo máximo de nueve meses

desde la renovación de la autorización, ECOLUM

proporcionará una lista actualizada de los produc-

tores adheridos al sistema de gestión.

Segunda.- La entidad designada para la gestión

del sistema es ECOLUM con domicilio en   Calle

Hermosilla nº 28, 1º A - MADRID 28001.

Esta entidad está constituida sin ánimo de

lucro e inscrita en el Registro de fundaciones

medioambientales de ámbito estatal del Ministerio

de Medio Ambiente con el número 280023, a tenor

de lo dispuesto en la Resolución de 7 de febrero de

2005, de la Subsecretaría de Estado de Medio

Ambiente y su N.I.F. es el G84171362.

Tercera.- El ámbito territorial de actuación de

ECOLUM será el de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Cuarta.- La entidad designada para la recepción

de los residuos de aparatos eléctricos y electróni-

cos procedentes de aparatos de alumbrado es

ECOLUM.

Quinta.- ECOLUM contará con puntos de reco-

gida suficientes para hacer acopio de los aparatos

eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas

en su ámbito de actuación, para lo que deberá

dimensionar con anterioridad la necesidad de

infraestructuras, en función de la  capacidad de

generación de estos residuos en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, distinguiendo entre:

a. Instalaciones Municipales.

b. Canal de venta directo, distribuidores, servi-

cios técnicos o de mantenimiento.

Al objeto de optimizar la gestión de los residuos

se recomienda la creación de un mecanismo de

coordinación entre los diferentes sistemas. En

caso de que ECOLUM llegue a un acuerdo con

otras entidades gestoras para optimizar la gestión

de los residuos, presentará en el plazo de nueve
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meses, a partir de la renovación de la autorización, un plan conjunto de actuaciones que detalle cómo se va a

acometer la recogida en el ámbito de actuación de la presenta autorización.

. Actualmente los puntos de recogida implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla es el siguiente:

Sexta.- ECOLUM presentará, en un máximo de nueve meses, desde la renovación de la autorización, una

relación  de los agentes económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el

reciclado y/o valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas puestos

a su disposición, aplicando el principio de proximidad en todas las etapas de la gestión de estos residuos. La

capacidad de tratamiento de los gestores deberá ser tal que les permita atender los compromisos contraídos.

. La relación de gestores actualmente operativos con la Fundación ECOLUM en Melilla es la siguiente:

Séptima.-  Se adjunta listado de productores adheridos a la Fundación Ecolum como Anexo I.

Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo mediante la firma del

pertinente contrato de adhesión, comprometiéndose a satisfacer una cantidad o extracoste de gestión denominado

Ecoraee en función de los equipos efectivamente puestos en el mercado.

Octava.- En un periodo máximo de nueve meses, a partir de la renovación de la autorización. ECOLUM

determinará la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de aparatos de alumbrado

que el sistema prevé recoger, así como los porcentajes estimados de reutilización, reciclado y valorización.

Anualmente y a priori, ECOLUM realizará una estimación de los datos mencionados en el párrafo anterior,

referidos al ámbito de actuación de esta renovación de autorización, estableciendo plazos para su consecución,

mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la verificación del

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar las posibles desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a su actividad del año anterior  ECOLUM remitirá a la Dirección

General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que recogerá:

a. Cantidades puestas en el mercado a nivel estatal de cada tipo de lámpara previsto en el Real Decreto.

b. Cantidades gestionadas por categorías y materiales en cada Comunidad Autónoma, incluidas las Ciudades

Autónomas de Melilla y Ceuta.

TIPO RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CP 

Instalador Hijos de Moreno, S.A. 
(HIMOSA) 

C/ La Dalia C28. Pol. Ind. 
Sepes 52006 

Gran Usuario Autoridad Portuaria de 
Melilla 

Avda. de la Marina 
Española 4 52001 

Punto Limpio Residuos de Melilla, S.A. C/ Horcas Coloradas C/D, 
s/n 52002 

RAZÓN 
SOCIAL 
GESTOR 

CIF Nº 
AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN C.P. MUNICIPIO PROVINCIA TIPO DE 

OPERACIÓN 

RESIDUOS 
DE MELILLA, 
S.A. 

A29955093 005/07-AAI 
C/ Horcas 
Coloradas C/D, 
s/n 

52002 Melilla Melilla 
Recogida y 
almacenamiento 
temporal 

RECILEC, 
S.A. A91369819 GRU-150 

Parque de 
Actividades 
Medioambientales 
de Andalucía 
(PAMA). C/ El 
Matorral, parcelas 
36-37 

41870 Aznalcóllar Sevilla Gestión final 
del residuo 

BOME NÚM. 4914 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1358



Novena- Los mecanismos de financiación y adhe-

sión al sistema integrado de gestión constituido por

ECOLUM, son los que se indican en el Anexo II de

la solicitud de renovación de autorización.

Décima.- Para regular los aspectos funcionales y

operativos en materia de gestión de RAEE's, antes

de trascurridos nueve meses desde la fecha de la

renovación de la autorización, podrá firmarse el

Convenio Marco de Colaboración, entre la Consejería

de Medio Ambiente y los sistemas integrados de

gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de

Melilla, donde al menos deberá figurar el sistema

operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transpor-

te y destino de los residuos, y la distribución de los

costes que se originen. En el caso de no cumplirse

estos requisitos la renovación  de la autorización

quedará anulada.

Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar para

responder del cumplimiento de contenido económi-

co, se mantendrá el aval bancario formalizado por

ECOLUM en agosto de 2007.  Este aval será revisa-

ble y se irá actualizando en las sucesivas renovacio-

nes de la presente autorización.

Duodécima.-

a) La presente autorización entrará en vigor el día

16 de abril de 2012, y se concede por un plazo de

CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por períodos

iguales. Cualquier cambio de las determinaciones

requeridas para la autorización que tenga lugar con

anterioridad a la conclusión del citado periodo, debe-

rá ser notificada a  la Consejería de Medio Ambiente

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la

renovación de la autorización, se revisará el cumpli-

miento de los condicionantes recogidos en esta

Resolución, notificando a los interesados la idonei-

dad del funcionamiento del sistema integrado de

gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos

se podrá suscribir un Convenio Marco de Colabora-

ción entre la Consejería de Medio Ambiente y los

sistemas integrados de gestión de RAEE´s autoriza-

dos en el ámbito de aplicación de esta Resolución,

que garantice el cumplimiento de unas condiciones

mínimas en todo el ámbito territorial de la autoriza-

ción y a su vez, la puesta en marcha y seguimiento

de campañas de comunicación y sensibilización,

así como aquellos aspectos que se consideren de

interés. En caso contrario se revocará la renova-

ción de autorización.

c) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,

que podrá ser revocada cuando la entidad de

aquellos sea tal que, de haberse producido con

anterioridad a la concesión  de la autorización,

hubieran provocado su denegación.

d) Esta autorización no será transmisible a

terceros.

Decimotercera.- En ningún caso se entenderán

adquiridas por acto presunto autorizaciones o

facultades que contravengan lo establecido en el

Real Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización

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

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,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la

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

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

interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO

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

produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 16 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.  Ernesto Rodríguez Gimeno.

ANEXO I 
 

Listado de productores adheridos a la Fundación Ecolum 
 

RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA 
3M ESPAÑA, S.A. Madrid Madrid 
ALUMBRADO DECORATIVO INDUSTRIAL, S.A. - ADISA Madrid Madrid 
AIMUR ILUMINACION, S.L. Murcia Murcia 
AIRFAL INTERNATIONAL, S.L.L. Zaragoza Aragón 
ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A. - ATP Navarra Navarra 
ANEUKER, S.L. Barcelona Cataluña 
ANTARES ILUMINACION, S.A. Valencia Comunidad Valenciana 
ARLUS IBERICA, S.A. Asturias Asturias 
ASTRA ILUMINACION, S.L. Zaragoza Aragón 
BLAUET, S.A. Barcelona Cataluña 
B.LUX, S.A. Vizcaya País Vasco 
C & G CARANDINI, S.A. Barcelona Cataluña 
CARIBONI LITE, S.L. Castellón Comunidad Valenciana 
CARPYEN, S.L. Barcelona Cataluña 
CASTAN ILUMINACIÓN, S.A. Barcelona Cataluña 
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DIMAR, S.A. Zaragoza Aragón 
DESARROLLOS Y UTILIZACIONES INDUSTRIALES, S.A.U.-DUISA Álava País Vasco 
DELTA LIGHT, S.A. Barcelona Cataluña 
DISEÑO AHORRO ENERGETICO, S.A. - D.A.E. Barcelona Cataluña 
DISEÑO LAMP, S.L. Madrid Madrid 
LUX SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. Barcelona Cataluña 
ELECTRICA PENINSULAR TORRAS S.L Barcelona Cataluña 
ELECTRO IMPORT, S.A. Barcelona Cataluña 
ELECTROZEMPER, S.A. Ciudad Real Castilla La Mancha 
ERCO ILUMINACION, S.A. Barcelona Cataluña 
ESCOFET 1886, S.A. Barcelona Cataluña 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE ALUMBRADO, S.A. Barcelona Cataluña 
FABRICA ELECTROTECNICA JOSA, S.A. Barcelona Cataluña 
FAEBER LIGHTING SYSTEM, S.A. Madrid Madrid 
FELIX LIGHTING, S.L. Valencia Comunidad Valenciana 
FENOPLASTICA, S.A. Barcelona Cataluña 
FREPI, S.A. Barcelona Cataluña 
BENITO URBAN, S.L.U. Barcelona Cataluña 
GE APPLIANCES ESPAÑA, S.A. Madrid Madrid 

RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA
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GEWISS IBERICA, S.A. Madrid Madrid 
GONZALEZ SORIANO, S.A. Asturias Asturias 
GUIJARRO HERMANOS, S.L. Madrid Madrid 
GUVISAN LIGHTS, S.L. Barcelona Cataluña 
H.ROGU, S.L. Valencia Comunidad Valenciana 
IBERLUX, S.A. Barcelona Cataluña 

RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA

SIMON LIGHTING, S.A. Barcelona Cataluña 
IGEA ILUMINACION, S.L. Barcelona Cataluña 
IGUZZINI ILLUMINAZIONE ESPAÑA, S.A. Barcelona Cataluña 
ILUMINACION CATALANA, S.A. - ILUCA, S.A. Barcelona Cataluña 
ILUCALFI, S.L. Zaragoza Aragón 
INDUSTRIAS LUMINOTECNICAS Y SERVICIOS DE ALUMBRADO, S.L. 
ILUMISA 

Madrid Madrid 

ILUSOL, S.A. Zaragoza Aragón 
IMPER MADRID, S.A. Madrid Madrid 
INDALUX ILUMINACIÓN TÉCNICA, S.L. Valladolid Castilla y León 
INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN, S.C.L. Toledo Castilla La Mancha 
INDUSTRIAS FERRAM, S.L. Madrid Madrid 
IREGUA ILUMINACION, S.L. La Rioja La Rioja 
IVERLUX ALUMBRADO DE EMERGENCIA, S.L. Zaragoza Aragón 
J. FELIU DE LA PEÑA, S.L. Barcelona Cataluña 
LANZINI IBERICA, S.L. Toledo Castilla La Mancha 
LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. Madrid Madrid 
LINEAS TC, S.A. Barcelona Cataluña 
LLEDO ILUMINACIÓN, S.A. Madrid Madrid 
LOREFAR, S.L. Barcelona Cataluña 
LUZCO, S.L. Madrid Madrid 
LUZNOR DESARROLLOS ELECTRICOS, S.L. Álava País Vasco 
MANUFACTURAS PLASTICAS MAY, S.A. Vizcaya País Vasco 
MARSET ILUMINACIÓN, S.A Barcelona Cataluña 
LINSA JAREÑO, S.A. Madrid Madrid 
MAYJA, S.L. Alicante Comunidad Valenciana 
NORAL IBÉRICA, S.A. Barcelona Cataluña 
METALARTE, S.A. Barcelona Cataluña 
MODISS ILUMINACIÓN, S.L. Barcelona Cataluña 
MOSTOLES INDUSTRIAL, S.A. Madrid Madrid 
ORNALUX, S.A. Asturias Asturias 
PERMESSO PRODUCTS, S.L. Barcelona Cataluña 
OSCALUZ - ARKOSLIGHT, S.L. Valencia Comunidad Valenciana 
PANTALLAS J.DOS, S.L. Barcelona Cataluña 
PENTALUZ, S.L. Madrid Madrid 
PHILIPS IBERICA,  S.A.U. Madrid Madrid 
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L. Toledo Castilla La Mancha 
PRODUCTOS ALE ILUMINACION, S.A. Barcelona Cataluña 
PROYECTOS TECNICOS DE ILUMINACION, S.A. Madrid Madrid 
PUJOL ILUMINACION S.L Barcelona Cataluña 
SANTA & COLE NEOSERIES, S.L. Barcelona Cataluña 
SCREENLUZ, S.L. La Rioja La Rioja 
SECOM ILUMINACION, S.L. Murcia Murcia 
SOCIEDAD IBERICA DE REGULARIZAZION ELECTRONICA, S.L. - SIRE Madrid Madrid 
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RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA

SOCELEC, S.A. Guadalajara Castilla La Mancha 
HAVELLS SYLVANIA SPAIN, S.A. Madrid Madrid 
SUMINISTRADORA ESPAÑOLA DE ALUMBRADO ELECTRICO, S.A.-
SEAE 

Barcelona Cataluña 

TALLERES RADIOELÉCTRICOS QUEROL, S.L. Castellón Comunidad Valenciana 
TARGETTI POULSEN SPAIN, S.A.U. Barcelona Cataluña 
UNBLIK, S.L. Barcelona Cataluña 
VANLUX, S.A Vizcaya País Vasco 
VILAPLANA, S.A. Alicante Comunidad Valenciana 
ELECTROACÚSTICA GENERAL IBERICA, S.A. Zaragoza Aragón 
ZALUX, S.A. Zaragoza Aragón 
JUME ILUMINACION, S.A. Barcelona Cataluña 
DRK NEGOCIOS MULTINACIONALES, S.L. Madrid Madrid 
COOPER CROUSE-HINDS, S.A. Barcelona Cataluña 
ETAP NV SUCURSAL EN ESPAÑA  Madrid Madrid 
HERSSA ILUMINACION, S.L. Madrid Madrid 
SILUMIN, S.L. Barcelona Cataluña 
PAULMANN ILUMINACION, S.L.U. Barcelona Cataluña 
GRUPO DE GESTION INTEGRAL NOVOLUX INTERNACIONAL, S.L. Barcelona Cataluña 
FORMAS, S.A. Barcelona Cataluña 
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. Barcelona Cataluña 
YUDIGAR, S.L.U Zaragoza Aragón 
VENTURE LIGHTING IBERICA, S.L.U. Madrid Madrid 
AL-HAMA SPAIN, S.L. Murcia Murcia 
KILLGERM, S.A. Barcelona Cataluña 
TALLERES CEM, S.L. Barcelona Cataluña 
VELUZ, S.L. Gerona Cataluña 
MICROLIGHTS ESPAÑA, S.L.U. Barcelona Cataluña 
PRODUCTOS KOALA, S.L. Pontevedra Galicia 
N LUX CORPORATE LIGHTING, S.L.U. Barcelona Cataluña 
ASEIN INGENIEROS, S.L. Barcelona Cataluña 
ELEGANT LIGHTING, S.L. Barcelona Cataluña 
PROCANN ILUMINACION Y DISEÑO, S.L. Madrid Madrid 
ZYDOTRONIC, S.L. Zaragoza Aragón 
ILUMINACION SOSTENIBLE Y DE ORIENTACION NATURAL, S.L. - 
ILUSYON 

Zaragoza Aragón 

LUZ Y COLOR 2000, S.L. Madrid Madrid 
GRAU LUMINOTECNIA, S.A. Barcelona Cataluña 
MUNDOCOLOR INTERNACIONAL, S.A. Barcelona Cataluña 
LAMPARAS OLIVA, S.A. Madrid Madrid 
GELE, S.A. Madrid Madrid 
B.J.F. ELCHE, S.L.U. Alicante Comunidad Valenciana 
INOLITE ILUMINACION, S.L. Barcelona Cataluña 
TRILUX ILUMINACION, S.L. Zaragoza Aragón 
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INTERNACIONAL DE ILUMINACION, S.A.U. Barcelona Cataluña 
ARES IBERICA ARCHITECTURAL LIGHTING, S.L. Barcelona Cataluña 

RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA 
ESTILO 2, S.A. Madrid Madrid 
SITECO LIGHTING, S.L.U. Madrid Madrid 
FORJAS Y ESTILO ESPAÑOL, S.A. Madrid Madrid 
AURA LIGHT SPAIN, S.L. Barcelona Cataluña 
RAFAEL SALVADOR ROCA - TUNDS Barcelona Cataluña 
ILUMINACION ASTROLUX, S.A. Madrid Madrid 
TECH-LUZ ILUMINACION, S.A.U. Granada Andalucía 
CEBB CABLEADOS, S.L. Navarra Navarra 
FRESNEL, S.A. Barcelona Cataluña 
HUNTER DOUGLAS ESPAÑA, S.A. Madrid Madrid 
SWITCH MADE IBERICA, S.L. Barcelona Cataluña 
INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA, S.A. Barcelona Cataluña 
LUMINOVA INSTALACIONES DE ILUMINACION LED, S.L. Badajoz Badajoz 
MEKITRON, S.L. Madrid Madrid 
MUNDOLIGHTING, S.L.U. Barcelona Cataluña 
FEGEMU AUTOMATISMOS, S.L. Guipúzcoa País Vasco 
ILUMINACION Y SONIDO TECNORADIO, S.A. Barcelona Cataluña 
RELCO IBERICA ILUMINACION, S.L.U. Barcelona Cataluña 
GOTE, S.A. Valencia Comunidad Valenciana 
EUPORES, S.L. - KEYLED Valencia Comunidad Valenciana 
NOVALUX MICROLED SYSTEM, S.L. Zamora Castilla y León 
EKOLEDS INNOVATIONS, S.L. Vizcaya País Vasco 
ONN OUTSIDE MOBILIARIO URBANO, S.L. Vizcaya País Vasco 
LUMINEON, S.L. Madrid Madrid 
LOGOPOST SEÑALIZACIÓN, S.A. Valencia Comunidad Valenciana 
SERVICIOS DISINAB 2007, S.L.- FAP ENERGY Gerona Cataluña 
IMPELEC ILUMINACION, S.L. Barcelona Cataluña 
JOCU, S.L. Valencia Comunidad Valenciana 
ELECTRO IDELLA, S.L. Alicante Comunidad Valenciana 
TOSHIBA EUROPA GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA Madrid Madrid 
ROTULOS PUBLINEON, S.L. Valencia Comunidad Valenciana 
LUMINOSOS DEL TAJO, S.L. Toledo Castilla La Mancha 
DEGRA DISTRIBUCIONES TECNICAS, S.A.U. Granada Andalucía 
KILOVATIO GALICIA, S.A. La Coruña Galicia 
ALBERT REIXACH ICART - NORFEUS Gerona Cataluña 
LA VENTANA SOLAR, S.L.U. Castellón Comunidad Valenciana 
AS SPAIN SUMINISTROS, S.L.U. Murcia Murcia 
ROTULOS NAMAR, S.L. Barcelona Cataluña 
ROTULOS LUMIPLAST, S.L. Orense Galicia 
JBLANCO IMATGE GLOBAL, S.L. Lérida Cataluña 
ROTULOS LUMINOSOS DN, S.L. Barcelona Cataluña 
LEDMANIA LUMINOTECNIA, S.L. Barcelona Cataluña 

RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA
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RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA

ANYELUM, S.L. Badajoz Badajoz 
ARTEMIDE, S.A. Barcelona Cataluña 

RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA 
ROTULOS MACE, S.A. Barcelona Cataluña 
JESUS GAVALDA SANTANA - ROTULOS GAVALDA Alicante Comunidad Valenciana 
BACULOS Y COLUMNAS, S.L. Zaragoza Aragón 
LUMINOSOS ROTULOS PALENCIA, S.L. Palencia Castilla y León 
EFFILED IBERICA, S.L. Murcia Murcia 
ALCOIROTUL, S.L. Alicante Comunidad Valenciana 
ROTULOS BAIRES, S.L.U. Madrid Madrid 
OSRAM, S.A. Madrid Madrid 
LUZ NEGRA, S.L. Barcelona Cataluña 
TECNOLEDSPRO, S.L. Gerona Cataluña 
MULTICANAL BUSINESS, S.L. Málaga Andalucía 
INDUSTRIAS ARAS, S.L.U. Córdoba Andalucía 
ROTULOS SALAMANCA, S.COOP. Salamanca Castilla y León 
ROTULACIONES MCS DISEÑO CORPORATIVO, S.L.U. Madrid Madrid 
SERVICIO EXTREMEÑO DEL ROTULO, S.L. Badajoz Badajoz 
ROTULOS INSTALACIONES ESPECIALES, S.L. Madrid Madrid 
SEÑALIZACION DEL PUNTO DE VENTA, S.A. Sevilla Andalucía 
AMSA CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A. Toledo Castilla La Mancha 
SURARTE IMAGEN, S.A.L. Murcia Murcia 
SIGNES IMATGE I COMUNICACIO, S.A. Barcelona Cataluña 
ILUMINACION INTELIGENTE LUIX, S.L. Guipúzcoa País Vasco 
GORDON IMAGEN, S.L. Asturias Asturias 
INTERNACIONAL MASTER TECHNOLOGY, S.L. (IMASTEC) Madrid Madrid 
BEGALUC, S.L. Sevilla Andalucía 
NEON ARTE ARTESANOS DEL VIDRIO HUECO, S.L. Pontevedra Galicia 
LUMINSLED, S.L. Barcelona Cataluña 
LUMINOSOS SUR NEON, S.L. Almería Andalucía 
LUMINOSOS JOCAR, S.L. León Castilla y León 
HE2AN ROTULOS, S.L. Madrid Madrid 
ROTULOS CANALS, S.L. Las Palmas Canarias 
NEOGRAF ALVEDRO, S.L. La Coruña Galicia 
LUMINOSOS REGUI, S.A. Álava País Vasco 
ROTULOS CELTA, S.L. Orense Galicia 
ROTUMANIA, S.L. Madrid Madrid 
EUROROTULO Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. Sevilla Andalucía 
MOLCA COMUNICACION VISUAL, S.L. Valencia Comunidad Valenciana 
VERSOL FOTOVOLTAICA, S.L. Granada Andalucía 
ASTURSOURCING, S.L. Asturias Asturias 
JOSE LLABRES SOLIVELLAS - ROTULOWCOST Baleares Baleares 
CENTRO DEL ROTULO GAMONAL, S.L. Burgos Castilla y León 
DERBUKA, S.A. Álava País Vasco 
TECNICAS E IMAGEN CORPORATIVA, S.L. Guadalajara Castilla La Mancha 
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RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA

ROTULOS DIEGUEZ, S.L. Madrid Madrid 
CEBRA EXPRESS, S.L. Valencia Comunidad Valenciana 

RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CCAA 
GREEN WAYS MANAGEMENT, S.L. Madrid Madrid 
SIMON, S.A. Barcelona Cataluña 
EPSILON LEVANTINA DE ENERGIAS RENOVABLES, S.L. Valencia Comunidad Valenciana 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

935.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº 570, de fecha 16 de abril de 2012, registrada

con fecha 16 de abril de 2012, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN  A  LA FUNDACIÓN ECOTIC  COMO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).

Visto el escrito presentado ante la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla por la

FUNDACIÓN ECOTIC ,  en el que solicita la renovación de la autorización como sistema integrado de gestión de

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, basándose en la documentación presentada,

resultan los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.-  La FUNDACIÓN ECOTIC (en adelante Ecotic) fue autorizada como Sistema Integrado de Gestión

de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de origen doméstico en las categorías 1,2,3,4,6,7,8,9 y

profesional en las categorías 1,2,3,4,6,7,8,9 y 10 del Anexo I del RD 208/2005 de 25 de febrero, en el ámbito territorial

de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Orden de 16 de abril de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente,

ampliándose dicha autorización mediante Orden de 10 de junio de 2011 de la Consejería de Medio Ambiente, para

gestionar adicionalmente la categoría 5 de residuos eléctricos correspondientes a aparatos de alumbrado.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por ECOTIC se acompaña de documentación comprensiva de las

determinaciones que habrá de contener la solicitud de renovación de autorización en virtud del Real Decreto 208/

2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

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

aparatos eléctricos y electrónicos están recogidos en el artículo 8 del Real Decreto 208/2005.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los datos requeridos en el artículo citado en el ordinal anterior.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

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

SEGUNDO.-   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los sistemas

integrados de gestión deberán estar autorizados por el órgano competente de la Autonomía en la que se implanten.

TERCERO.-   Tales autorizaciones tendrán un carácter temporal y se concederán por un periodo de cinco años,

pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como establece el artículo 8.4

del citado cuerpo legal.

CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos competenciales en materia de residuos y de protección del medio

ambiente regulados en la Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de Autonomía para la Ciudad
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Autónoma de Melilla, corresponde a la Ciudad Autó-

noma la ejecución de la legislación del Estado en

materia de "Protección del Medio Ambiente", inclui-

dos vertidos industriales y contaminantes" (art. 22.1.1

del Estatuto de Autonomía de Melilla)

QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es el

órgano competente al que corresponde renovar la

autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en

el Real Decreto 208/2005, de  25 de febrero, SOBRE

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y

LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar a ECOTIC  la renovación de autorización

como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELEC-

TRÓNICOS, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Melilla, de acuerdo con las siguientes

C O N D I C I O N E S

Primera.-   En un plazo máximo de nueve meses

desde la renovación de la autorización , ECOTIC

proporcionará una lista actualizada de los producto-

res adheridos al sistema de gestión.

Segunda.-   La entidad designada para la gestión

del sistema es ECOTIC con domicilio en Avda.

Diagonal nº 467, 1º 1ª - 08036 Barcelona.

Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro

e inscrita en el Registro de fundaciones

medioambientales de ámbito estatal, del Ministerio

de Medio Ambiente con el número 080004, a tenor de

lo dispuesto en la Resolución de 18 de junio de 2005

de la Subsecretaría de Estado de Medio Ambiente y

su N.I.F. es el  G63809214

Tercera.-   El ámbito territorial de actuación de

ECOTIC  será el de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.-   La entidad designada para la recepción

de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

es ECOTIC.

Quinta.-  ECOTIC, contará con puntos de recogi-

da suficientes para hacer acopio de los aparatos

eléctricos y electrónicos en su ámbito de actuación,

para lo que deberá dimensionar con anterioridad la

necesidad de infraestructuras, en función de la

capacidad de generación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, distinguiendo entre:

a. Instalaciones Municipales.

b. Canal de venta directo, distribuidores, servi-

cios técnicos o de mantenimiento.

Al objeto de optimizar la gestión de los residuos

se recomienda la creación de un mecanismo de

coordinación entre los diferentes sistemas. En

caso de que ECOTIC  llegue a un acuerdo con otras

entidades gestoras para optimizar la gestión de los
residuos, presentará en el plazo de nueve meses,

a partir de la renovación de la autorización, un plan

conjunto de actuaciones que detalle como se va a

acometer la recogida en el ámbito de actuación de

la presenta autorización.

Sexta.-    ECOTIC presentará, en un máximo de

nueve meses, desde la renovación de la autoriza-

ción, una relación  de los agentes económicos que

intervendrán en la gestión, asumiendo  el compro-
miso de garantizar el reciclado y/o valorización de

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

puestos a su disposición por ECOTIC. La capaci-

dad de tratamiento de los gestores deberá ser tal

que les permita atender los compromisos contraí-

dos.

A este efecto formalizó documento previo de

captación de los residuos, con:

RECILEC, S.A.

C./ Johan G.. Gutenberg s./n.

Isla Cartuja

41092 SEVILLA.-

Séptima.-  Se adjunta  listado de productores

adheridos a la Fundación Ecotic.

Los productores que deseen adherirse al siste-
ma integrado de gestión podrán hacerlo mediante

contrato de adhesión, comprometiéndose a satis-

facer una cantidad única y fija como cuota de

incorporación al sistema y otra en función de los

equipos efectivamente puestos en el mercado.

Octava.-   En un periodo máximo de nueve

meses, a partir de la renovación de la autorización,
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ECOTIC determinará la cantidad de residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos que el sistema

prevé recoger, así como los porcentajes estimados

de reutilización, reciclado y valorización.

Anualmente y a priori, ECOTIC  realizará una

estimación de los datos mencionados en el párrafo

anterior, referidos al ámbito de actuación de esta

renovación de autorización, estableciendo plazos

para su consecución, mecanismos de seguimiento

y controles de funcionamiento. Semestralmente,

llevará a cabo la verificación del grado de cumpli-

miento de los objetivos propuestos, al objeto de

subsanar las posibles desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a su

actividad del año anterior ECOTIC remitirá la Direc-

ción General Administrativa de Medio Ambiente

informe certificado por un auditor externo que reco-

gerá:

a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas en el

mercado nacional.

b. Estimación mediante extrapolación basada en

un criterio común para todas las autonomías de los

datos referidos en el apartado anterior para la Ciudad

Autónoma de Melilla, indicando cual porcentaje

procede de los hogares particulares,  y cual no.

c. Cantidades finales de residuos gestionados

por categoría de productos  y materiales en la Ciudad

Autónoma de Melilla y porcentaje  que suponen del

total Autonómico y Nacional.

d. Media de kilogramos por habitante y año de

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pro-

cedentes de hogares particulares.

e. Relación de convenios de colaboración firma-

dos, tanto con otros sistemas integrados de gestión,

como con los entes locales y diferentes agentes

intervinientes en la cadena de distribución y

comercialización de residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos.

f. Relación de Recuperadores / recicladores a los

que se ha entregado el material puesto a disposición

de ECOTIC en los diferentes puntos de recogida.

g. Aportaciones económicas de ECOTIC en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Información sobre los resultados de funciona-

miento  del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis

de resultados alcanzados por ECOTIC en todo el

Estado frente a la situación en la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Novena.-   El sistema se financia a través de la

cuota fija de adhesión que satisfacen los produc-

tores al incorporarse al mismo y mediante el

importe con el que contribuyen las empresas

adheridas por cada aparato eléctrico y electrónico

(por unidad o por Kg.) que ponen en el mercado.

Con estas aportaciones se sufragará el coste de la

recogida selectiva de los residuos conforme lo

recogido en el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así

como la elaboración de campañas de sensibiliza-

ción.

Décima.- Para regular los  aspectos funciona-

les y operativos en materia de gestión de RAEE's,

antes de trascurridos nueve meses desde la fecha

de la renovación de la autorización, podrá firmarse

el Convenio Marco de Colaboración, entre la

Consejería de Medio Ambiente y los sistemas

integrados de gestión autorizados por la Ciudad

Autónoma de Melilla, donde al menos deberá

figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en

Melilla, el transporte y destino de los residuos, y la

distribución de los costes que se originen. En el

caso de no cumplirse estos requisitos la renova-

ción de la autorización quedará anulada.

Undécima.-   En cuanto a la garantía a prestar

para responder del cumplimiento de contenido

económico, se mantendrá el aval bancario forma-

lizado por  ECOTIC en junio de 2007. Este aval será

revisable y se irá actualizando en la sucesivas

renovaciones de la presente autorización

Duodécima.-

a) La presente autorización entrará en vigor el

día 16 de abril de 2012, y se concede por un plazo

de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por

períodos iguales. Cualquier cambio de las determi-

naciones requeridas para la autorización que ten-

ga lugar con anterioridad a la conclusión del citado

periodo, deberá ser notificada a  la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la

renovación de la autorización, se revisará el cumpli-

miento de los condicionantes recogidos en esta

Resolución, notificando a los interesados la idonei-

dad del funcionamiento del sistema integrado de

gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos

se podrá suscribir un Convenio Marco de Colabora-

ción entre la Consejería de Medio Ambiente y los

sistemas integrados de gestión de RAEE´s autoriza-

dos en el ámbito de aplicación de esta Resolución,

que garantice el cumplimiento de unas condiciones

mínimas en todo el ámbito territorial de la autoriza-

ción y a su vez, la puesta en marcha y seguimiento

de campañas de comunicación y sensibilización,

así como aquellos aspectos que se consideren de

interés. En caso contrario se revocará la renovación

de autorización.

c) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,

que podrá ser revocada cuando la entidad de aque-

llos sea tal que, de haberse producido con anteriori-

dad a la concesión  de la autorización, hubieran

provocado su denegación.

d) Esta autorización no será transmisible a terce-

ros.

Decimotercera.- En ningún caso se entenderán

adquiridas por acto presunto autorizaciones o facul-

tades que contravengan lo establecido en el Real

Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización no

podrá ser invocada para excluir o disminuir la respon-

sabilidad 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 legítimos,

individuales o colectivos pudieran resultar afectados

por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo

de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la reso-

lución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al inte-

resado."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,

que no agota  la vía administrativa, podrá interponer

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,

a contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

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

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en

el plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el

recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-

GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-

TRATIVO 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 recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, 16 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

936.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-

te, por orden nº 546, de fecha 10/04/2012, registrada

con fecha 11/04/2012, ha tenido a bien Disponer lo

siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN A LA EM-

PRESA TRATAMIENTO NEUMÁTICOS USADOS

S.L. COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO

Visto el escrito presentado ante la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla

por la Empresa Tratamiento Neumáticos Usados

S.L. (en adelante tnu), en solicitud de  renovación de

autorización  como Sistema Integrado de Gestión de

neumáticos fuera de uso, basándose en la documen-

tación presentada, resultan los siguientes

H E C H O S

PRIMERO.- tnu  fue autorizada como Sistema

Integrado de Gestión de neumáticos fuera de uso en

el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla,

mediante Orden de 16 de abril de 2007 de la Consejería

de Medio Ambiente.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por tnu se

acompaña documentación comprensiva de las de-

terminaciones que habrá de contener la solicitud de

renovación de 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 autorización preceptiva como

SIG de NFU están recogidos en el citado 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 nor-

mativa vigente, los sistemas integrados de gestión

deberán estar autorizados por el órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma en la que se

implanten; tales autorizaciones tendrán un carác-

ter temporal y se concederán por un periodo de

cinco años, pudiendo ser renovadas de forma

sucesiva por idéntico periodo de tiempo.

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de pro-

tección del medio ambiente regulados en la Cons-

titución 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 la Empresa Tratamiento Neumáticos

Usados S.L. (tnu) la  renovación de la autorización

como Sistema Integrado de Gestión de neumáti-

cos 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 la Empresa Tratamiento Neu-

máticos Usados S.L. (tnu), con domicilio en el

Polígono Industrial del Carrús, Calle Almansa nº

10-2ª planta, 03206 Elche (Alicante).

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 tnu,

quien asume el compromiso de garantizar el reci-

clado y/o valorización de los NFU puestos a su
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disposición por la entidad local que participa en el sistema, conforme a los términos establecidos en el convenio

de colaboración.

2.1 AGENTES ECONOMICOS QUE CONSTITUYEN EL S.I.G. tnu.

2.4 PRODUCTORES ADHERIDOS AL S.I.G. tnu. (En el  Anexo I de la solicitud de renovación de autorización,

se encuentra la lista completa y actualizada de dichos productores).

2.11 PROCEDIMIENTO Y EXIGENCIAS PARA LA INCORPORACIÓN / ADHESIÓN DE NUEVOS AGENTES

ECONOMICOS.

Facilitaremos la entrada a la organización, del Sistema Integrado de Gestión ( S.I.G.) TRATAMIENTO

NEUMATICOS USADOS S.L. ( tnu ) a todas aquellas empresas productoras y/o distribuidoras de neumáticos,

recauchutadores, fabricantes de vehículos, centros de descontaminación de vehículos, desguaces, gestores de

neumáticos usados.  Sin perjuicio del  tamaño o dimensión.

Todas estas empresas con sus formas jurídicas deberán de estar totalmente legalizadas en todos los aspectos

que sean necesarios cumplir según los requisitos que a cada forma jurídica sean exigidos por el Estado Español

y por las Comunidades Autónomas.

Una vez cumplan con los requisitos del apartado anterior, TRATAMIENTO NEUMATICOS USADOS S.L.

facilitará y ayudará en la incorporación al  S.I.G. tnu.

CLASIFICACIÓN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DIRECCIÓN       C.I.F.
RAZÓN SOCIAL
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Solo tendrán que ponerse en contacto con noso-

tros a través de la Web, del correo electrónico, tan

solo con una simple llamada de teléfono o por vía fax.

A partir de este momento nuestra organización con

su personal dedicado para ello, les ayudara y guiara

en:  la gestión, procesos, ejecución y adhesión al

S.I.G. tnu,

También desde el S.I.G. tnu. Realizaremos traba-

jos info-comerciales informando y asesorando a

empresas que realicen los trabajos antes menciona-

dos propios de AGENTES ECONOMICOS. Con el fin

de asesorarles:

1º.- De quienes somos y que hacemos.

2º.- De la importancia que tiene el poder reciclar

los neumáticos.

3º.- De la ayuda que recibirá desde la organiza-

ción en todos los trámites y aspectos legales.

4º.- etc.

2.12 DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL SISTE-

MA INTEGRADO DE GESTIÓN.

Nuestro sistema integrado de gestión esta delimi-

tado por Comunidades Autónomas dando cobertura

a todas sus  provincias y a sus localidades.

De esta forma podemos garantizar que todos los

neumáticos vendidos nuevos por nuestros socios y

adheridos en todos sus puntos de venta o generación

de neumáticos  fuera de uso "NFUs" son retirados

para su posterior transformación. Iniciando y asegu-

rando con ello  que la cadena más importante en el

ciclo de vida del neumático se cierra correctamente.

2.13 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RECO-

GIDA DEL NEUMATICO.

Todos los puntos de generación (talleres, etc.)

mediante correo electrónico, o entrando en la Web o

bien vía fax (para facilitar a aquellos Agentes Econó-

micos de  reducido tamaño que no dispongan de más

herramientas, el que puedan gestionar correctamen-

te sus neumáticos) nos remitirán la solicitud de

recogida usando el formato de albaran diseñado

para ello y de esta manera unificar los datos.

Nunca se podrá realizar telefónicamente la
petición formal  de retirada de neumáticos ya que
esto conllevaría a errores, retrasos, malentendidos,
etc. Que en ningún caso ayuda a la garantía de
gestión, verificación y control.

Los datos básicos que deben de rellenar en el
documento de albaran son:

- Nº de solicitud.

- Cod. de cliente.

- Nombre de la empresa.

- C.I.F.

- C.P.

- Descripción del material que se va a retirar
según clasificación de los neumáticos.

2.14 DESTINO DE LOS NEUMATICOS FUERA
DE USO RECOGIDOS.

Los neumáticos que se retiren de los talleres
(agentes económicos) tendrán los siguientes des-
tinos:

- Centros de clasificación - trituración y almace-
namiento.

- Empresas de valorización.

- Empresas de valorización energética.

Los centros de clasificación donde se
recepcionarán todos los NFU generados en la
ciudad autónoma de Melilla será Neumáticos
Hossain, S.L., situado en Melilla.

La distribución será según los siguientes por-
centajes:

El 100% de todos los NFU generados en la
ciudad autónoma de Melilla se gestionarán  en la
planta de REMESA, situada en la ciudad de
Melilla.

Los valorizadores siguiendo unos parámetros

definidos se encargaran de distribuirlos en/a:
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2.15 PORCENTAJES PREVISTOS DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, Y OTRAS.

2.16 CLASIFICACIÓN - CONVERSIÓN DE LOS NEUMÁTICOS A Kg.

2.17 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL GRADO

DE CUMPLIMIENTO DE LOS PORCENTAJES PREVISTOS DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, U OTRAS.

Para agilizar la gestión de todo  el recorrido que tiene el neumático y  que el sistema sea eficaz y que funcione

correctamente hemos agrupado las figuras de: Transportista autorizado o recogedor, el valorizador y la valoración

R E C U P E R A C IO N  D E  N E U M A T IC O S :                                                                                   2 0  %  
      
 
TR IT U R A C IO N  –  T R A N S F O R M A C IO N  T E R M IC A :                                                               80  %  

 
P E Q U E Ñ O S :  T U R IS M O S … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .7  K g .  
                                                                                                                        
 

M E D IA N O S :   F U R G O N E T A S  Y  V E H IC U L O S  4 X 4 … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 5  K g . 
 

G R A N D E S :    C A M IO N E S  V E H IC U L O S  A G R IC O L A S  O  IN D U S T R IA L E S … … … … … … … .6 0  K g . 
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en un solo grupo físicamente  ubicado en la figura de CENTROS DE CLASIFICACIÓN-TRITURACIÓN Y

ALMACENAMIENTO ( CCTA).

El procedimiento en la gestión del neumático es:

El agente económico ( talleres, etc. ) emite la solicitud abierta de recogida entregando la orden de retirada al

S.I.G. tnu.

tnu da la orden de recogida al CCTA mediante un albaran de cuatro copias que además de la  información básica

ya identificada en este informe, debe de reflejar el nº de solicitud abierta del agente económico al S.I.G. tnu.

Una de las copias se la queda CCTA, otra copia el Transportista, la tercera  copia el agente económico y la cuarta

copia a tnu.

Cuando este albaran ha sido gestionado en su totalidad se la pasa a tnu el cual verifica que se ha cerrado el ciclo

del neumático correctamente. Y que no ha habido pérdidas injustificadas.

Los centros de clasificación-trituración y almacenamiento ( CCTA ). Estos centros llevaran el control de los

transportistas autorizados y llevara el material triturado y/o recuperado al destino de indique tnu. Cada CCTA tendrá

autonomía para la venta y entrega de los neumáticos de 2º uso.

Todos estos controles se irán remitiendo al S.I.G. tnu donde en  un programa informático desarrollado para este

fin se irán introduciendo los datos manual y/o automáticamente. Relacionando los datos donde después de todo

el proceso, dispondremos de un listado donde aparecerá como información más importante que en un periodo de

tiempo determinado todas las solicitudes abiertas disponen de un nº de cierre.

El S.I.G. tnu se encargara y velara entre otras funciones de garantizar que el mecanismo se esta desarrollando

correctamente tanto con inspecciones físicas en todas las instalaciones como que los mecanismos y herramientas

de gestión e información funcionan correctamente.

Para facilitar la lectura y entendimiento de la información los neumáticos se llevara a la unidad de medida en

tm. según los criterios del apartado 2.8.

OBJETIVO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
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2.17.2 CENTROS DE CLASIFICACIÓN-TRITURACIÓN Y ALMACENAMIENTO ( CCTA ).

Al no disponer de empresas de clasificación-trituración y almacenamiento en esta comunidad las transporta-

remos directamente a la planta de REMESA (incineradora de Melilla).

2.17.3 EMPRESAS DE VALORIZACION.

Al no disponer de empresas de Valorización en esta comunidad las transportaremos directamente a la planta

de REMESA.

2.17.4 EMPRESAS DE VALORIZACIÓN ENERGETICA.

Los NFUs se transportan directamente a la planta de REMESA para su valorización energética.

2.18 MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DEL S.I.G. tnu.

La financiación se realizara a través de las aportaciones económicas de los socios y adheridos por cada uno

de los neumáticos nuevos puestos en el mercado nacional de reposición.

2.19 PARTICIPACION DE CADA AGENTE ECONOMICO QUE INTEGRAN tnu.

La participación estará en el compromiso de cumplir con los requisitos del S.I.G. tnu donde la base de estos

requisitos son:

1.- Compromiso de aportación económica de equivalente a cada neumático vendido nuevo.

2.-  Compromiso de que emitirá (periódicamente según su volumen de venta y de generación de neumáticos fuera

de uso) las ordenes pertinentes para su retirada.

3.-  Compromiso de que reúne y reunirá los requisitos legales exigentes a su actividad que sean necesarios y

que la administración pertinente exija.

2.20 PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN  A LA ADMINISTRA-

CIÓN.

El procedimiento para la recogida de datos será mediante el mecanismo indicado en el apartado 2.9. donde como

se puede ver siempre hay un dato que se mantiene en todos los documentos y que es el elemento clave de toda

la gestión para que ella sea de fácil manejo y entendimiento y a su vez poder recoger y suministrar la información

de la manera más fiable sencilla y transparente.

Del sistema informático que dispondrá el S.I.G. tnu facilitaremos listados a la administración  donde la gestión

se podrá ver y entender claramente con toda rigurosidad.

Ayudando a la administración a que puedan verificar y comprobar que los datos facilitados se ajustan a la

realidad.

Una forma grafica para fácil entendimiento es la que se representa en página siguiente:
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 TERCERA.- El ámbito territorial de actuación de

la Empresa Tratamiento de Neumáticos Usados

S.L. (tnu), a efectos de la presente autorización será

el de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CUARTA.- 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 genera-

ción NFU, establecer el régimen jurídico de produc-

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

reducción, reutilización, reciclado y otras formas de

valorización, 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.

 QUINTA.- El sistema se financiará  con las

aportaciones efectuadas por cada uno de los produc-

tores adheridos al SIG, consistentes en una canti-

dad 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.

SEXTA.- a) La presente autorización entrara en

vigor el día 16 de abril de 2012, y se concede por un

plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por

períodos iguales. Cualquier cambio en las determi-

naciones 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 autorización,

hubieran provocado su denegación.

c) Esta autorización no será transmisible a terce-

ros.

SÉPTIMA.- Dentro  de los 30 días siguientes a

la firma de la autorización tnu y la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla

formalizarán un convenio, cuyo objetivo será el de

concretar todos los aspectos funcionales de la

gestión de los NFU en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Si la Ciudad Autónoma de Melilla y tnu no

lograsen acuerdo  sobre el Convenio, esta Autori-

zación quedaría anulada.

OCTAVA.-  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

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

14 de enero).

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

interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO

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

produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 11 abril 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente Accidental. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

937.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes correspondientes al año 2012 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.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

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, 16 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

938.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2012 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
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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.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10 (4º planta)

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, 16 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

939.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 2.300 de

17 de abril  de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Primero.- Que con fecha 15 de diciembre de 2011, tiene entrada en el Registro de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de Autónoma de Melilla, con número 65028, la solicitud de renovación para el año 2012 del

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y EL CENTRO ASISTENCIAL

DE MELILLA PARA LA FINANCIACIÓN DE 30 PLAZAS DE RESIDENTES MAYORES EN EL CENTRO".

Visto informe emitido por el técnico responsable, de 13 de abril de 2012, con el Visto Bueno de la Dirección

General de Servicios Sociales, en virtud de las competencias que ostento al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224,

de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

VENGO EN DISPONER la  renovación para el año 2012 del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD

AUTONOMA DE MELILLA Y EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA PARA LA  FINANCIACIÓN DE 30 PLAZAS

DE RESIDENTES MAYORES EN EL CENTRO",  justificándolo en razones de interés público y social, con arreglo

a lo siguiente:
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1. El objeto de la subvención es la financiación de

30 PLAZAS DE RESIDENTES MAYORES EN EL

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA PARA EL

AÑO 2012, por importe máximo de SETECIENTOS

SESENTA Y TRES MIL EUROS CON VEINTE

CENTIMOS (763.000,20.), mediante orden de pago

a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo

a la Aplicación Presupuestaria 2012 05 23300 48900

denominada "CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA",

RC Núm. Operación: 201200004702, de 25 de enero

de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención  de la

Ciudad (párrafo tercero in fine del art. 23 del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada de acuerdo con lo dispues-

to en los artículos 14.d) y 19.2 y 3 de la Ley 38/20303,

de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)"

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería 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. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12,

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente

Melilla a  18  de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Mª  Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

940.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 2.301 de 17  de   abril  de 2012, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

"Primero.- Que con fecha 15 de diciembre de

2011, tiene entrada en el Registro de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de Autónoma de

Melilla, con número 65028, la solicitud de renova-

ción para el año 2012 del  convenio suscrito entre

la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CEN-

TRO ASISTENCIAL DE MELILLA, PARA LA

COFINANCIACIÓN DE 90 PLAZAS DE RESIDEN-

TES MAYORES EN EL CENTRO,  PERTENE-

CIENTES AL CONCIERTO DE PLAZAS EXISTEN-

TE ENTRE ESTA ENTIDAD Y EL IMSERSO.
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Visto informe emitido por el técnico responsable,

de 13 de abril de 2012, con el Visto Bueno de la

Dirección General de Servicios Sociales, en virtud de

las competencias que ostento al amparo de lo

establecido en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de

septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

VENGO EN DISPONER la  renovación del CONVE-

NIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA

DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA  Y EL CENTRO

ASISTENCIAL DE MELILLA, PARA LA

COFINANCIACIÓN DE 90 PLAZAS DE RESIDEN-

TES MAYORES EN EL CENTRO  PERTENECIEN-

TES AL CONCIERTO DE PLAZAS EXISTENTE

ENTRE ESTA ENTIDAD Y EL IMSERSO  PARA EL

AÑO 2012, justificándolo en razones de interés

público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación del

COFINANCIACIÓN DE 90 PLAZAS DE RESIDEN-

TES MAYORES EN EL CENTRO  PERTENECIEN-

TES AL CONCIERTO DE PLAZAS EXISTENTE

ENTRE ESTA ENTIDAD Y EL IMSERSO  PARA EL

AÑO 2012.  por importe máximo de SETECIENTOS

VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  Y CUA-

TRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

(720.434,40 €), mediante orden de pago a justificar,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189

y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria

2012 05 23300 48900, RC Núm. Operación:

201200004699, de 25 de enero de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención  de la

Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
del sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 14.d) y 19.2 y 3 de la Ley
38/20303, de 17 de noviembre, General de subven-
ciones.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subven-
ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)"

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería 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. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12,
de 14 de enero).

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla, a 18  de abril de 2012.

La Secretaria Técnica

Mª  Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

941.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, 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

artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y nombre: SERVICIOS MARMON- SUR,

S.L.

CIF.: B-73283210

Asunto: Relativo a su Registro Gral. Sanitario

número: 40.24204/ML

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al conocimiento del contenido íntegro de las mencio-

nadas actuaciones y constancia en los locales de la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

Ctra. Alfonso XIII, n° 52 -54 de esta Ciudad, por un

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 30 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

942.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, me-

diante el presente anuncio, conforme a lo estable-

cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y nombre: GANADOS KEVIN SUR,

S.L.

CIF.: B-29957628

Asunto: Relativo a su Registro Gral. Sanitario

número: 10.15275/ML

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al conocimiento del contenido íntegro de las

mencionadas actuaciones y constancia en los

locales de la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en la Ctra. Alfonso XIII, n° 52 -54 de

esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a

partir del siguiente a la publicación del presente

escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 30 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

943.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la NOTIFI-

CACIÓN DE LAUDO Expte.: 389/11, de la Junta

Arbitral de Consumo, 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, de 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

notifica mediante publicación en el BOME.
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Datos del interesado: D. HUSSEIN MOHAMED
MlMUN, con D.N.I. núm. 45.301.929-W, NOTIFICA-
CIÓN DE LAUDO, Expte.: núm. 389/11 de fecha 31
de enero del año 2.012.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII,
S/N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de abril de 2012.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

944.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la NOTIFICA-
CION DE LAUDO Expte.: 364/11, de la Junta Arbitral
de Consumo, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ENRIQUE BARRIO
ARANGO, con D.N.I. núm. 45.312.592-Q, NOTIFI-
CACIÓN DE LAUDO, Expte.: núm. 364/11 de fecha
16 de febrero del año 2.012.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII,         S/
N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir
del día siguiente a la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de abril de 2012.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

945.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la CONCI-

LIACIÓN Expte.: 353/11, de la Junta Arbitral de

Consumo, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

la pertinente comunicación, según notificación del

servicio de Correos, mediante el pr,esente anun-

cio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común

redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de

enero, de modificación de la misma, se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SOULIMAN

ABDELKADER CHAHBOUNI, con D.N.I. núm.

45.306.671-Y, CONCILIACIÓN, Expte.: núm. 353/

11 de fecha 1 de marzo del año 2.012.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, S/

N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a

partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de abril de 2012.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN

DEL CARMEN

A N U N C I O

946.- No habiéndose podido notificar a los

interesados el requerimiento de aportación de

documentación, de personarse a la citación y/o
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mejora de solicitud correspondientes al año 2012 con los números de resgistro 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 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.M.E.

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

Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (15) dias, 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

Administracioness Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado" (BOME) 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 17 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

947.- No habiéndose podido notificar a la interesada la remisión de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes de cobro por vía de apremio, relacionados 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 5, del artículo 59, de

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

a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, Fax

952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

948.- No habiéndose podido notificar al interesado la remisión de Propuesta de Resolución de expediente

sancionador acordado por esta Dirección General, relacionados 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 5, del artículo 59, y

61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede

a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la Propuesta de Resolución correspon-

diente en la Consejeria de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad,

teléfono 952699223, Fax 952699170, por un plazo de QUINCE DÍAS a partir del siguiente a la publicación del

presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

949.- Habiéndose intentado notificar la orden de legalización de obras   a D. YAL LOL AHMED AL- LAL, promotor

de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE GARCIA CABRELLES, 93, con resultado

infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que sirva

de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al número 818 de fecha 29-

02-2012 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de protección de la legalidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE GARCIA

CABRELLES, 93.

De conformidad con propuesta de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de la legalidad urbanística de referencia, conforme a lo establecido

en el art. 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se

informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los Servicios Técnicos de esta Dirección General de la Vivienda y

Urbanismo resulta que D. YAL LOL AHMED AL- LAL, TITULAR DNI Nº 45293887-X ha realizado obras legalizables

en el inmueble sito en CALLE GARCIA CABRELLES,   93, sin la preceptiva licencia de obras y que consisten en:
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SOLERA DE HORMIGON Y ENCONFRADO PARA

POSTERIOR CONSTRUCCION DE HABITACION

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes  núm. 1316, de fecha 03-06-

2011 se inició expediente de protección de la lega-

lidad urbanística y se concedió a D. YAL LOL

AHMED AL- LAL plazo de audiencia, durante el cual

no se han presentado alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-

do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-

tados los archivos y registros existentes en esta

Consejería, resulta que  se ha solicitado la preceptiva

licencia, si bien ha sido desestimada por existir

deficiencia no subsanable, consistente en que en la

zona solo se permiten 3 plantas máximo y en la

legalización aparecen 4 plantas habitables.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, yhabiendo sido desestimada lla licen-

cia de obra por ser incompatible con el planeamiento

urbanístico, la Administración, con sujeción a la ley,

y en concreto a los arts. 184 y 185 del TRLS´1976,

así como de lo dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU,

debe ordenar la demolición de lo ilegalmente cons-

truido e impedir los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por

el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS´76), establecen

que la demolición es una medida obligada, de no

proceder la legalización.  Esto es, si el interesado no

insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en

el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-

miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la

ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-

zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-

tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,

por emplear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para

procurar que el suelo se utilice en congruencia con

la utilidad pública y la función social de la propiedad"

( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-

nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha

de otorgar al administrado una oportunidad de lega-

lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

del TRLS-. Este plazo tiene una gran importancia: a)

positivamente, es el lapso de tiempo que el orde-

namiento jurídico ha estimado adecuado para

realizar las actuaciones previas necesarias para

obtener la legalización y muy concretamente para

la redacción del proyecto necesario -art. 9.1.1º del

Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Locales-; b) negativamente, el transcurso de dicho

plazo sin instar aquella legalización, habilita a la

Administración para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las

conductas que infrinjan esa legalidad no es una

actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-

sario para la reintegración de la ordenación urba-

nística, todo ello por prescripción del art. 52 del

RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes

expuestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del

R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-

cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en

el expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanísti-

ca, consistentes en la demolición de las obras

indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos

184(ó 185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de

9 de abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3,

de 15-01-1996).

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la

demolición de las siguientes obras: Deberá devol-

ver el inmueble al estado anterior a la ejecución de

obras

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días

para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente resolución, a su costa y con la

dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
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ante esta Dirección el cumplimiento de las garantías

de seguridad y salubridad exigidas en toda demoli-

ción), apercibiéndole de que si transcurrido dicho

plazo no hubiese efectuado la demolición, se realiza-

rá subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a

través de un industrial del ramo y a costa del

obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de

apremio para el cobro de los gastos que se produz-

can. Todo ello sin perjuicio del correspondiente

expediente sancionador por infracción urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que

contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse RECURSO DE

ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la

recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-

co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-

midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento

de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de

Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-

no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/

1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

núm. 12, de 14 de enero).El plazo máximo para

dictar y notificar resolución de este recurso será de

tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recur-

so de alzada.No obstante, podrá utilizar cualquier

otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su

responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 13 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

950.- Habiéndose intentado notificar la orden de

licencia de obras a D. NAVID MIZZIAN MOH-

MOHAND, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE CASAÑA,

TENIENTE,   20 - CERVERA, con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/

1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden número 0847 de fecha 13 de

marzo de 2012 ha tenido a bien disponer  lo

siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN

CALLE CASAÑA, TENIENTE,   20 - CERVERA.

REF. CATASTRAL:

Visto el expediente de referencia, 000222/2011-

P de solicitud de licencia de obras para CONS-

TRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCE APARTA-

MENTOS Y LOCAL EN BRUTO CON DEMOLI-

CIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE.,  situado en

CALLE CASAÑA, TENIENTE,   20 - CERVERA, y

promovido por D. NAVID MIZZIAN MOH-MOHAND

con DNI 45271168-S, con arreglo al Proyecto de

Ejecución  redactado por el Arquitecto D. JAVIER

HERRERA DE LA ROSA,  y vistos asimismo los

correspondientes informes legalmente precepti-

vos, que son favorables, en los que se informa que

:"la documentación técnica obrante en el expe-

diente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U.

vigente, la Ordenanza de Accesibilidad y el C.T.E.

en los documentos básicos que le son de aplica-

ción  así como que en el expediente se ha cumplido

con la tramitación prevista en el artículo 9 del

Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Locales y demás normativa de aplicación" y pro-

puesta de la Dirección General de la Vivienda y

Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De

acuerdo con los antecedentes expuestos, proce-

de la concesión de licencia, conforme al Proyecto
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de Ejecución, y documentación de subsanación

objeto del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia de obras Nº

000030/2012  a D. NAVID MIZZIAN MOH-MOHAND

con DNI 45271168-S  para ejecutar las obras consis-

tentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCE

APARTAMENTOS Y LOCAL EN BRUTO CON DE-

MOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE. situadas

en CALLE CASAÑA, TENIENTE,   20 - CERVERA de

esta localidad.

Segundo: las obras no podrán comenzar hasta

tanto sean presentados los certificados de interven-

ción de los técnicos directores de obra, visados por

los colegios oficiales correspondientes

Tercero: : Aprobar presupuesto para la liquidación

de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe

de  586.847,31 €, de conformidad con lo establecido

en el Acuerdo del consejo de Gobierno de fecha 22

de septiembre de 1.995, por el que se aprobó la

regularización de tasas por licencias urbanísticas,

sin perjuicio de las comprobaciones que procedan

sobre el coste real y efectivo de las obras y de las

liquidaciones complementarias que resultaren pro-

cedentes.

Cuarto: La gestión de residuos generados en el

proceso de construcción deberá realizarse por em-

presa autorizada, condicionándose la Licencia de

Primera Ocupación a la presentación de los docu-

mentos que acrediten la recepción de los residuos

por dicha empresa autorizada.

Quinto : En todo caso se respetaran rasantes y

alineaciones y el acabado de las aceras no podrá

tener diferencia de rasantes por defecto o por exce-

so.

Sexto:  Siendo el castillete una construcción

sobre altura máxima permitida no se pueden ejecu-

tar sobre éstos instalaciones - como aparatos de aire

acondicionado- o elementos volumétricos -como

depósitos- que produzcan cuerpos opacos de mayor

altura.- si se pueden colocar elementos de reducido

volumen como antenas.

Septimo: La CGP (Caja General de Protección)

no podrá sobresalir del plano de fachada.

Octavo :  El plazo para comenzar las obras será
de seis meses a partir de la notificación del

Acuerdo de concesión de licencia, no pudiendo

quedar interrumpidas por un periodo superior a

cuatro meses, siendo en todo caso la duración

máxima de las obras de doce meses desde el

comienzo de las mismas, sin contar el periodo de
interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el

inicio de las obras, sin que éstas hayan comenza-
do, se producirá la caducidad de la licencia otorga-

da, debiéndose solicitar nueva autorización muni-

cipal para su realización.

Noveno: Advertir al Promotor de las obras de la

obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva

"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del

Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el

Certificado Final de Obras por los Técnicos Direc-

tores de las mismas, como requisito previo a la

iniciación del uso para el que está previsto.

Décimo: Conforme con Bando de la Presiden-

cia de fecha 17 de diciembre de 1.999, durante la

ejecución de las obras, se deberá disponer en

lugar perfectamente visible desde la vía pública, un

cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,

ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes

cortantes y debidamente anclado a elementos

sólidos que impidan el desprendimiento por viento

u otros fenómenos meteorológicos, en el que,

sobre fondo blanco, constarán : situación y clase

de la obra, el número de la licencia y fecha de

expedición de la misma, los nombres del Promo-

tor, Empresa Constructora y Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas disposiciones dará

lugar a un procedimiento sancionador, indepen-

dientemente de las medidas previstas por la Ley

ante las infracciones urbanísticas.

UnDécimo: En cualquier afectación sobre los

elementos de alumbrado público, deberá ponerlo

en inmediato conocimiento de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, Dirección General

de Obras Públicas , para que determine las medi-

das a adoptar, siendo por cuenta del contratista la

reparación de los servicios afectados.
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Duodécimo: No podrán comenzar las obras hasta

que se haya solicitado y obtenido la correspondiente

licencia de ocupación de vía pública, cuando ésta

sea precisa, y hasta que dicha ocupación cumpla

todas las normas de accesibilidad.

Décimotercero .-Se hace advertencia de la obliga-

toriedad de observancia del total de condiciones de

la licencia, haciendo constar que el incumplimiento

de cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paraliza-

ción y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que :

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar

contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-

pondiente licencia de ocupación de vía pública, para

lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de

Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,

que asciende a la cantidad de  0,00 € , deberá

hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA

UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-

mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y

EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón nº 5,

donde se retirará la correspondiente Carta de Pago

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo

voluntario de la deuda será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

ción, que no agota la vía administrativa, podrá inter-

ponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de  UN

MES  a contar desde la  recepción de la notificación

del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejera o ante el Excmo. 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.ME. Extraordinario núm. 13 de

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

de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-

96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/

1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en el plazo de tres meses, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-_Adminis-

trativo de Melilla que corresponda , en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

tración para resolver el Recurso de Alzada. No

obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si

así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 13 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

951.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras  a D. ABRAHAM BEKAY

OMAR, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE JULIO

ROMERO DE TORRES,   27, con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
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4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha  16-03-2012, registrada al núm. 968  del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN  "CALLE JULIO ROMERO DE TO-

RRES,   27"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General, y

como consecuencia de inspección efectuada por la

Policía Urbanística, por D. ABRAHAM BEKAY

OMAR, titular del DNI 45286515-K, se están reali-

zando obras en  el inmueble sito en  CALLE JULIO

ROMERO DE TORRES,   27,(Ref. Catastral:) con-

sistentes en CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA

SOBRE LA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE

CASETON Y ELEVACION DE BANQUILLOS  y de

conformidad con las atribuciones que me confiere el

art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm.

3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. ABRAHAM BEKAY OMAR,

promotor de las obras, para que proceda a la SUS-

PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las

obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito

en C/. CALLE JULIO ROMERO DE TORRES,   27,

consistente en CONSTRUCCION DE NUEVA PLAN-

TA SOBRE LA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE

CASETON Y ELEVACION DE BANQUILLOS , como

medida cautelar hasta que se proceda a su legaliza-

ción o, en su caso, tras la tramitación del expediente

oportuno, a la reposición de la legalidad urbanística

alterada.
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3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de

obras, acompañada de la documentación corres-

pondiente, o ajustar las obras a los términos de la

licencia previamente concedida. Durante dicho

plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-

gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí

mismo o por medio de representante debidamente

acreditado, conforme establece el art. 32 de la

misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones

que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,

en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados

en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225

a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD

1346/1976 y concordantes del RDU.



7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expediente

de disciplina urbanística de restauración de la lega-

lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los

titulares del dominio y cargas según certificación al

efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/

1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 13 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

952.- El Presidente de la Ciudad Autónoma, por

Decreto nº 1134 de 12 de abril de 2012, ha

dispuesto lo siguiente:

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

EXAMINADOS los recursos de alzada inter-

puestos contra la Orden del Consejero de Fomen-

to, Juventud y Deportes  nº 237, de 20 de enero de

2012, por la que se aprueba la relación de subven-

ciones concedidas y denegadas al alquiler privado

para el TERCER CUATRIMESTRE de 2011, por

esta Presidencia se RESUELVE:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante Orden nº 237, de 20 de enero de

2012, de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, se aprobó la relación de subvenciones

concedidas, denegadas y lista de espera al alqui-

ler privado para el TERCER CUATRIMESTRE del

2011.

 2.- Contra la citada Orden, publicada el 10 de

febrero de 2012 en el BOME y en el Tablón de

Anuncios de la Consejería, se han interpuesto

recursos de alzada solicitando la concesión de la

subvención con carácter urgente.

3.- Por esa Consejería se ha emitido el informe

a que se refiere el artículo 114.2 de la ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según redacción dada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Base Segunda del Decreto del

Consejo de Gobierno por el que se regula el

otorgamiento de las subvenciones al alquiler esta-

blece que en cada cuatrimestre natural se podrán

estimar solicitudes de ayuda hasta el límite

cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que

resulte de dividir la dotación presupuestaria anual

por tres. El 5 por 100 restante se podrá reconocer
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en casos de extremada urgencia, debido a desalojos de viviendas en ruina, para resolver los recursos presentados

contra la resolución de concesión o por otras circunstancias extraordinarias cuyo acaecimiento justifique su

reconocimiento.

SEGUNDO.- La Base Duodécima del citado Decreto establece el procedimiento para determinar los ingresos

familiares ponderados y, en aplicación del mismo, se han obtenido los referidos al segundo cuatrimestre del año

2011 de la unidad familiar a que pertenecen los recurrentes admitidos, proponiéndose el reconocimiento a los

mismos de la subvención que, de acuerdo con el punto 3 de la Base Decimotercera de las que regulan esta

subvención y con las limitaciones de crédito establecidas en los actuales presupuestos, se ha podido fijar en cada

caso.

Y en virtud de cuanto antecede:

Esta PRESIDENCIA, de conformidad con el informe de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, HA

RESUELTO:

UNO.- Estimar los recursos de alzada de la lista adjunta, reconociéndose así a las personas relacionadas el

derecho a la subvención al alquiler para el TERCER CUATRIMESTRE del año 2011.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose que contra este Decreto, que

agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de Melilla de

este mismo orden jurisdiccional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,

de conformidad con los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que

estimen oportuno."

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 16 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

953.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONO-

CIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Expediente RBE520000330432:

Número Registro CCM: 4064

D. CRISTOFER FRANCISCO RIQUELME

GARCÍA, con DNI/NIE 48684244Y, ha presentado

solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta

Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 20

de enero de 2012, 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 presentada,

en relación con los requisitos necesarios para acre-

ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.PRESENTADA EN ENERO 2012.

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

DENEGAR, por lo indicado, a D. CRISTOFER

FRANCISCO RIQUELME GARCÍA el derecho a

obtener la renta básica de emancipación de los

jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso 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 conformi-

dad 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.

Fecha 15 de febrero de 2012.

Consejero. Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

954.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras  a D. EL GUARDANI DRIS

MOHAMED, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE GRAN

CAPITAN, 28, con resultado infructuoso, y de

conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26

de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común,  y

para que sirva de notificación a efectos legales se

hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 30-01-2012, registrada al núm.  243

del correspondiente Libro de Resoluciones, ha

dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN  "CALLE GRAN CAPITAN,   28"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de

los Servicios Técnicos de esta Dirección General,

y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. EL GUARDANI DRIS

MOHAMED, titular del DNI 45287464-G, se están

realizando obras en  el inmueble sito en  CALLE

GRAN CAPITAN,   28,(Ref. Catastral:) consisten-

tes en REFUERZO DE FORJADO y de conformi-

dad con las atribuciones que me confiere el art. 7

del Reglamento de Gobierno y Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm.

3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la

legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del

Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. EL GUARDANI DRIS

MOHAMED, promotor de las obras, para que

proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN

INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando
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en el inmueble sito en C/. CALLE GRAN CAPITAN,

28, consistente en REFUERZO DE FORJADO, como

medida cautelar hasta que se proceda a su legaliza-

ción o, en su caso, tras la tramitación del expediente

oportuno, a la reposición de la legalidad urbanística

alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en

los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

se acordará, sin más trámites, en resolución corres-

pondiente, la demolición de las obras a costa del

interesado/promotor, de conformidad con lo dis-

puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina

Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/

1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados

en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225

a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD

1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expedien-

te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos

los titulares del dominio y cargas según certifica-

ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real

Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de

la finca identificada en el expediente, indicándole

su derecho a presentar las alegaciones, que esti-

me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva

del expediente en el Registro de la Propiedad, en

el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legali-

zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-

trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.

44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según

Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de

oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-

do sin que se haya dictado y notificado resolución

expresa no exime a la Administración del cumpli-

miento de la obligación legal de resolver, produ-

ciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-

neral, de intervención, susceptibles de producir

efectos desfavorables o gravamen, se producirá la

caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las

actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-

lo 92.
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10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra la presente

resolución no cabe recurso de alzada por tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 20 de febrero de 2012.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

955.- No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación, la remisión del Trámite

de Audiencia, 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 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 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 procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del trámite de audiencia correspondiente

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo' de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 16 de abril de 2012.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

956.- Habiéndose intentado notificar a CONSTRUCCIONES NUEVO LlDER S.L., con C.I.F. 85201241-6 y

domicilio en calle Pamplona, 16, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales, se haCE público el

siguiente:

A N U N C I O:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes por Orden número 0106 de fecha 17/01/2012, ha

dispuesto lo siguiente:

No habiéndose abonado por CONSTRUCCIONES NUEVO LÍDER S.L. con DNI: 85201241-6 y domicilio en C/

. CALLE PAMPLONA, 16, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, que se le concedió para ello, el ingreso de 1.188,00 €,

en concepto de TASAS por la Ocupación de vía pública sin licencia en la C/. CALLE ANTONIO ZEA, 2 CON JIMÉNEZ

BENHAMU impuesto por Orden n° 642, de fecha 22/09/2011, cuya notificación al interesado se realizó con fecha

03/01/2012, VENGO EN DISPONER se proceda a su cobro por VÍA DE APREMIO".

Melilla, 10 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

957.- Habiéndose intentado notificar a HIJOS DE JACOB WAHNON S.L., la orden de reparaciones del inmueble

sito en  AVDA JUAN CARLOS I, REY, 27 / ESQ GRAL PAREJA, con resultado infructuoso, y de conformidad con

el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

BOME NÚM. 4914 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1405



El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número 778 ,de fecha 6 de
marzo de 2012 , ha dispuesto lo siguiente:

" Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas las obras, en el inmueble sito en AVDA
JUAN CARLOS I, REY,   27 / ESQ GRAL PAREJA
a que se le obligaba en resolución de fecha 02-01-
2012 según se desprende del informe de los Servi-
cios técnico competentes, de fecha 24-02-2012,
consistentes en :

- Reparación, consolidación o reconstrucción, en
su caso, de las plataformas de balcones.

- Reparación de grietas en cerramiento de vivien-
da de planta superior (ático).

- Retirada total de marquesina de protección de
escaparates en planta baja (según el artículo 4 de la
Ordenanza sobre Marquesinas en el Conjunto Histó-
rico de Melilla la Vieja y Ensanche Modernista de 5
de diciembre de 1986) así como de los elementos
fijados a la misma, incluso posterior reparación y
pintura de elementos afectados.

- Picados y enfoscados en zonas deterioradas de
paramentos de fachadas.

- Pinturas en fachada.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruinoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario Núm.º 5 ,fecha 2 de febrero
de 2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de
Delegación de Competencias, número 594, de fecha
07-09-2011, publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad, número 4852, de fecha 19-09-2011, VENGO
EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER a HIJOS DE JACOB
WAHNON S.L. multa coercitiva de  200, 00 €
(doscientos euros) que deberá hacer efectiva en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago
se realizará conforme a lo establecido en el articulo
60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El

plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda

será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

20 del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta

el inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes,

desde la fecha de recepción de la notificación,

hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente

debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/

Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  jus-

tificante de haber efectuado el pago para su anota-

ción, significándole que de no efectuarlo así se

procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el

incumplimiento de la orden de obras dada, se le

seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas

hasta tanto se proceda a la total ejecución de las

obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN

MES.

TERCERO.-  Asimismo se le advierte que de

conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC

30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la

Ordenanza de Rehabilitación, conservación y es-

tado ruinoso de las edificaciones , en  caso de

persistir el incumplimiento de la orden de obras

dadas, se iniciará expediente de ejecución subsi-

diaria para realizar las obras  a costa del propietario

del inmueble" .

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole de no estar de acuerdo con

la presente Orden que no agota la vía administra-

tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA

en el plazo de  UN MES  a contar desde la

recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejera o ante el Excmo. 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.ME. Extraordinario núm. 13 de

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

Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-96)

y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1.999

(B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender des-

estimado. En este caso, podrá presentar el corres-

pondiente recurso contencioso-administrativo ante

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de

Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-

SES, a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para resol-

ver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 17 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

958.- Por la presente se hace saber que intentada
la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por
medio de la presente que las personas y entidades
que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de
pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disgrutado de bonificación por
domiciliacion bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procedera a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indi-
cación expresa en contrario el plazo de veinte (20)
días, se interpretará como renuncia a continuar con
la domiciliación de pago y la bonificación asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen económico y de presta-

ción de servicios de los puertos de interés general,
establece que el impago reiterado del servicio
prestado facultará a la Autoridad Portuaria para
suspender temporalmente su prestación al deu-
dor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo
improrrogable de veinte (20) días, contados a partir
de la notificación del presente requerimiento, rea-
lice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se
procederá a la suspensión temporal de los servi-
cios portuarios y dicha suspensión temporal se
mantendrá en tanto no se efectúe el pago o
garantice suficientemente la deuda que generó la
propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las
acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impa-
gos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incauta-
ción de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo
II. Esta comunicación se realizará en cumplimien-
to de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real
Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado

en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).

-Los puntos 9,14,20 y 26 de la Orden Ministerio

de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en

BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como

los documentos y justificantes que estime perti-

nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la

Ciudad y se expone en el tablón de edictos del

Excmo. Ayuntamiento de Melilla para que surta

los efectos de notificación, de conformidad con lo

dispuesto en la legislación vigente. A cuyos efec-

tos expide la presente en Melilla a 17 de abril de

2012.

El Jefe del Departamento Económico-Financie-

ro. Juan Avanzini Pérez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN  DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

959.- Por la presente se hace saber que intentada
la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo I.

De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en
las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notifica-
das entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente,
ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para
las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes mes posterior o, si
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te. Transcurridos los plazos de ingreso voluntario se
exigirán las deudas por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indi-
cación expresa en contrario en el plazo de veinte (20)
días, se interpretará como renuncia a continuar con
la domiciliación de pago y la bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen Económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general,
establece que el impago de las tasas portuarias
podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y

en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibi-

ción o pérdida del derecho a la utilización o

aprovechamiento especial de las instalaciones

portuarias, previa comunicación al Capitán Maríti-

mo si afectase a la navegación, la suspensión de

actividad y, en su caso, la extinción del título

administrativo correspondiente, de acuerdo con lo

previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha produ-

cido impago de las tasas cuando no se efectúe el

ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el

impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la in-

cautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el

Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumpli-

miento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real

Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado

en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio

de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en

BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como

los documentos y justificantes que estime perti-

nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la

Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la

legislación vigente. A cuyos efectos expide la

presente en Melilla a 18 de abril de 2012.

El Jefe del Departamento Económico-Financie-

ro. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 245/2012

960.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. ALEJANDRO LOZANO CESAR con
D.N.I./N.I.E. 45306365E, en el domicilio que consta
en el expediente instruido, sito en calle C/. GENE-
RAL MANZANERA N° 5 -BAJO B de esta localidad
y, de confornlidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de
notificación a los efectos legales contemplados la
Ley anteriornlente citada, a través de este medio se
le hace saber lo siguiente:

"Visto que la persona/empresa arriba citada, ha
procedido al pago voluntario de la sanción pecuniaria
que figura en el Acuerdo de Iniciación del procedi-
miento de referencia, mediante el ingreso a través del
modelo 069 a favor del Tesoro Público, de 100 Euros.

Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora,

RESUELVO

Declarar la ternlinación y el archivo del procedi-
miento sancionador de referencia, sin perjuicio de
interponer los recursos procedentes establecidos en
las correspondientes disposiciones legales".

Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 4/2012

961.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. TAREQ HASSAN MAANAN

ABDEL-LAH con D.N.I./N.I.E. 45305349H, en el

domicilio que consta en el expediente instruido,

sito en calle C/. GENERAL AIZPURU N° 2 -2º IZQ.

de esta localidad y, de conformidad con lo dispues-

to en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo ComÚn, modificada por Ley 4/99, de 13 de

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

a través de este medio se le hace saber lo siguien-

te:

"Visto que la persona/empresa arriba citada, ha

procedido al pago voluntario de la sanción pecunia-

ria que figura en Propuesta de Resolución del

procedimiento de referencia, mediante el ingreso a

través del modelo 069 a favor del Tesoro Público,

de 100 Euros.

Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora,

RESUELVO

Declarar la terminación y el archivo del procedi-

miento sancionador de referencia, sin perjuicio de

interponer los recursos procedentes establecidos

en las correspondientes disposiciones legales".
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Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó, para proseguir con

los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

962.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON

LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por

desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

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

Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco

Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 10 de abril de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernandez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

963.- REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PER-

CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR

DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO DISPUES-

TO EN LA LEY 30/92.

Por esta Dirección Provincial se han dictado

resoluciones en expedientes para el reintegro de

prestaciones por desempleo, declarando la obliga-

ción de los interesados que se relacionan, de reinte-

grar las cantidades percibidas indebidamente por los

motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha

intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente. de

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que de conformidad con lo establecido en el

número 2 del arto 33 del Real Decreto 625/85

dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad,

que podrá efectuar en la cuenta núm.: 00495103 71

2516550943 de el Banco Santander a nombre del

Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o frac-

cionado de la cantidad requerida. cuya concesión

conllevará el correspondiente devengo del interés

legal del dinero establecido anualmente en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y

fuese en algún momento beneficiario de prestacio-

nes, se procederá a realizar su compensación con la

prestación, según se establece en el arto 34 del Real

Decreto 625/85.

Si el reintegro. la compensación o la solicitud de

fraccionamiento o aplazamiento se realizase con

posterioridad a la finalización del plazo reglamen-

tario de pago voluntario, la cantidad adeudada se

incrementará, de acuerdo con lo establecido en el

art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de

la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de

pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de

pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al periodo de

pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de

pago reglamentario, el 20 %

Transcurrido el plazo reglamentario de pago

voluntario sin que se haya producido el reintegro ni

se haya compensado la deuda, se emitirá la

correspondiente certificación de descubierto por la

que se iniciará la via de apremio, según lo dispues-

to en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto

en el articulo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de

octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá

formular demanda ante el Juzgado de lo Social

correspondiente, en el plazo de 30 días hábiles, a

contar desde la fecha de notificación de la presente

Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídíco de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, los expe-

dientes reseñados, estarán de manifiesto por el

mencionado plazo de 30 días en la Dirección

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 10 de abril de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernandez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA DEL SUBSIDIO

POR DESEMPLEO

964.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución de

percepción indebida de la protección por desempleo arriba indicada, la extinción del derecho a las mismas y el

reintegro de la cantidad indebidamente percibida, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos

que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio dela presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

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

Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,

reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el

plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

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

Melilla a 11 de abril de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

965.- REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por

desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las

cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la

notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,

de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71

2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá

la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°

2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la

apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días

reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %

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

-A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora

de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional

social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

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

Melilla a 12 de abril de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernandez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

966.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por

desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los

motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre. de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco

Santander. a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del

Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

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

Melilla a 12 de abril de 2012.

 Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones.

José Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

967.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace público el requerimiento de pago relativo al expediente de Subvenciones Individuales

a Personas en Situación de Dependencia tramitado a nombre de las personas que a continuación se relacionan,

ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada t:n la Orden del Mo de Trabajo y Asuntos

Sociales TAS/3/2008 de 09 de enero, le comunica la obligación que tjene de justificar el gasto realizado. La

documentación y aclaraciones requeridas deberán ser aportadas en el plazo de 15 días hábiles desde el día

siguiente a la publicación de este escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre

de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender al

requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en los artículos

17 y 19 de la Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión

de subvenciones personales para residentes en Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal, dentro del

ámbito de competencias del IMSERSO, y en el Art. 14 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 2 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 296/2011 SOBRE OTRAS MATERIAS

E D I C T O

968.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

ENCABEZAMIENTO.-En la Ciudad Autónoma de Melilla, a catorce de marzo de dos mil doce.

Juez: Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola.

Demandante: Diego López Salvador.

Procurador: José Luis Ybancos Torres.
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Letrado: José Miguel Pérez Pérez.

Demandados: Estado Español, Antonio Casado Benítez, Isabel Tapias Carrique.

FALLO.- Estimo la demanda interpuesta por Diego López Salvador contra Antonio Casado Benítez, Isabel Tapias

Carrique y la Delegación de Economía y Hacienda, con los siguientes pronunciamientos:

1. Declaro que la finca registral número 4908 del Registro de la Propiedad de Melilla, lCIA pertenece en pleno

dominio a Diego López Salvador, por prescripción adquisitiva extraordinaria.

2. Ordeno la cancelación de la inscripción de dominio a favor del Estado Español respecto de la finca registral

número 4908 del Registro de la Propiedad de Melilla, debiendo inscribirse el referido dominio a favor de Diego López

Salvador.

3. Ordeno la cancelación de la inscripción obrante en la Dirección General del Catastro, del Ministerio de

Economía y Hacienda, a favor de Antonio Casado Benítez, respecto del inmueble con referencia catastral n°

4662401WE0046S0001 BL, debiendo inscribirse tal derecho de dominio a favor de Diego López Salvador.

4. Condeno a Antonio Casado Benítez y a Isabel Tapias Carrique al pago de las costas originadas por este

procedimiento.

5. Una vez que esta sentencia sea firme, líbrese mandamiento con testimonio judicial en que se exprese su

firmeza, y a los efectos de poder insertarse el mismo literalmente en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

Así lo dispone, manda y firma, Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola, juez del Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción número dos de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de ANTONIO CASADO BENITEZ E ISABEL TAPIAS CARRIQUE,

se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 27 de marzo de 2012.

El Secretario Judicial. Javier Ruíz Martín.
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