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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREAS DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1353.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo interpuesto D. Carmen Moreno Iglesias,

contra la Consejería de Economía y Hacienda de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso-Administrativo contra la

Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad

Autónoma de Melilla, dando lugar al Procedimiento

Abreviado n° 69/2012 en el desarrollo del cual ha

recaído Resolución del Juzgado de los Contencioso-

Administrativo n.º 1 de Melilla de fecha 11 de abril de

2012, cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha

del día de hoy en el procedimiento al margen reseña-

do, por el presente solicito a V.I. la remisión del

expediente administrativo que motivó la interposi-

ción del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga, debiendo estar incluido en dicho expe-

diente el original de los expedientes de recaudación

de los que derivan las providencias de apremio

recurridas con el n° de recibo 3700426, 3700419 y

370042. Si el expediente fuera reclamado por diver-

sos órganos judiciales, la Administración enviará

copias autentificadas del original o de la copia que se

conserve ( art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su

adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.
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-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el art.49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, y en todo caso, antes del día

15 de mayo de 2012, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señala-

mientos, para el próximo día 6/6/2012 a las 10:20

horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-

vienen el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la

autoridad o empleado responsable de la remisión

del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

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

noviembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados el procedimiento, mediante publica-

ción del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 30 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREAS DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
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1354.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo interpuesto D. Laureano Folgar Villasenin,

contra la Consejería de Economía y Hacienda de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

.En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso-Administrativo contra la

Consejería de Economía y Hacienda .de la Ciudad

Autónoma de Melilla, dando lugar al Procedimiento

Abreviado n° 95/2012 en el desarrollo del cual ha

recaído Resolución del Juzgado de los Contencioso-

Administrativo n.º 3 de Melilla de fecha 10 de mayo

de 2012, cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha

del día de hoy en el procedimiento al margen reseña-

do, por el presente solicito a V.I. la remisión del

expediente SA 1104032 que motivó la interposición

del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración envia-

rá copias autentificadas del original o de la copia que

se conserve ( art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el art. .49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su

adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el art.49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señalamiento

s, para el próximo día 14/6/2012 a las 10:40 horas en

la sala de audiencia de este Juzgado.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-

vienen el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la

autoridad o empleado responsable de la remisión

del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

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

noviembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publi-

cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 30 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

1355.- Por la presente se hace saber que en los

expedientes administrativos de fraccionamientos

que se siguen en el Servicio de Recaudación, y que

habiendo resultado vencidos e impagados los

plazos correspondientes a los deudores que a

continuación se relacionan, por la presente notifi-

cación se le concede un plazo único e improrroga-

ble de diez (10) días naturales desde la publicación
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de la presente notificación, para hacer efectivo el importe total de las deudas que a continuación se relacionan, más

los intereses de demora que se produzcan hasta la finalización del expediente.

En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el artículo 121 de

la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con el artículo 54 del Reglamento

General de Recaudación, efectuándose la ejecución de la garantía presentada por el interesado, así como, en el

caso que proceda, continuación del procedimiento ejecutivo de apremio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de

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

Administrativo Común, ante la imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa.

Melilla, 29 de mayo de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1356.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 189 de fecha 30 de mayo de

2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en  las Bases Generales de aplicación (BOME número 4695, de 16 de marzo

de 2010) a la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General,

Personal Funcionario, Grupo A1, por el sistema de oposición libre, VENGO EN DISPONER que el Tribunal de

Selección  quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Silverio Jiménez Filloy (Funcionario de Carrera)

VOCALES:

D. Antonio Cabo Tuero (Funcionario de Carrera)

Dª. Mª Carmen Barranquero Aguilar (Funcionaria de Carrera)

Dª. Elena Mengual Pintos (Funcionaria de Carrera)

Dª.  Inmaculada Merchán Mesa (Funcionaria de Carrera)

D. Ignacio Rodríguez Salcedo (Funcionario de Carrera)

Dª. Dolores Reyes Ibáñez (Funcionaria de Carrera)

SECRETARIA:

Dª. Gema Viñas del Castillo (Funcionaria de Carrera)
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TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Dª. María de Pro Bueno (Funcionaria de Carrera)

VOCALES:

D. José Ignacio Escobar Miravete (Funcionario de

Carrera)

D. Juan José Baeza-Rojano Ruiz del Moral (Fun-

cionario de Carrera)

D. Andrés Vicente Navarrete (Funcionario de

Carrera)

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de

Carrera)

D. Pedro Márquez Díaz (Funcionario de Carrera)

D. Sebastián Martínez López (Funcionario de

Carrera)

SECRETARIA:

Dª. Pilar Cabo León (Funcionaria de Carrera)

El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar

y hora, será determinado previamente por el Tribunal

de Selección, dando publicidad en el Tablón de

Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente

para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la

Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-

rantes que podrán recusar a los componentes los

tribunales por causa legal y procedentes prevista en

los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 31 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1357.- 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. MOUSSA ARAB GAIARE

DNI 41588555-R

D. ZOULIKHA KASMI E HIJOS

NIE X-4699612-E

D. MOHAMMED CHAFI

NIE X-7356023-W

D. JUAN MARTÍNEZ MUÑOZ

DNI 26475078-P

D. AMAR BOUHJAR

NIE X3397324-V

D. ASSIA GUEORGUIEVA GUEORGUIEVA

NIE X-2682666-S

D. ABDERRAHIM DARDOURI

NIE X-4666002-S

D. MOSTAFA ALI OU ALLA

NIE X-7341181-H

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a
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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 prevenído

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, 25 de mayo de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1358.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

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 publicación en el B.O.M.E.

D. SONIA SOLANO TERRÓN

DNI 48859934-E

D. ABDELHAMID LAMINE

NIE X-6160073-Y

D. JAMAL KHATRAOUI

NIE X-9638290-W

D. ABDELGHANI SARDAOUI

NIE X-5393953-Q

D. MOHAMED HALLI

NIE X-0874238-P

D. MUSTAPHA KOUBAA

NIE X-2052758- P

D. ALI MEHAMED MOHAMEDI

DNI 45297054-A

D. FARID CHOUKRI KAMAN E HIJOS

DNI 45355341-P

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), 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 publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 25 de mayo de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.



CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1359.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

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 publicación en el B.O.M.E..

D. MANUEL FRANCO GASPAR

DNI 24661978-K

D. MOHAMMED BENAZZA

NIE Y-0369926-P

D. MOKHTAR EL BOUDALI

NIE X-2390633-J

D. M ª GEMA LIGERO HOYO

DNI 74849452-T

D. RAUL SANTIAGO SILVA E HlJOS

DNI 53373116-Y

D. ABDESSALAM EL HADRI

NIE X-7243552-R

D. ABDENNASSER EL BACHIKHI

NIE X-8161295-K

D. ABDELLAH SAMMAR

NIE X- 6326750-W

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 publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 25 de mayo 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

1360.- 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.
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D. ABDELILAH ZANNOUTI

NIE X- 7632440-M

D. ALI HAMIMI

NIE X-2081329-J

D. ABDELLAH MAAROUFI

NIE X-7370749-P

D. HASSANE EL HASNAOUI

NIE X-1380023-T

D. MOHAMMED LAARAJ

NIE X-4196045-V

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, 18 de mayo de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1361.- 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.ª YOLANDA RODRÍGUEZ BENAOUDA

DNI 45279419-D

D. MOHAMED AL JAOUHARI

NIE X-4204682- Y

D. SAlDA HAJJI

NIE X-9890050-G D.

NAJLAE AL JAOUHARI E HIJO

NIE X-9890167-Y

D. ABDELKADER ZANNOUTI

NIE X-4719177-Z

D. ABDERRAHMANE ZANNOUTI

NIE X-3543904-H

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), 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
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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, 18 de mayo de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE CONTAMI-

NACIÓN AMBIENTAL

1362.- Autorización de las instalaciones del Ver-

tedero de Escombros y Planta de Machaqueo de

Áridos de Melilla.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden núm. 743, de fecha 24 mayo de 2012, regis-

trada con fecha 24 mayo de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Examinado el expediente núm. 034/10-AVI, que

se sigue de oficio en la Consejería de Medio Ambien-

te de la Ciudad Autónoma de Melilla para la autoriza-

ción del Vertedero de Escombros y  Planta de

Machaqueo de Áridos en la Cala del Morrillo de

Melilla, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con objeto de dotar a la ciudad de Melilla

de una instalación para la gestión integral de los

residuos de construcción y demolición, la Consejería

de Medio Ambiente asume en 2005 la necesidad de

proyectar la construcción de un vertedero para el

depósito de los residuos de construcción y demoli-

ción inertes dotado de una planta de machaqueo

para la recuperación y el reciclado de áridos. Las

instalaciones proyectadas, junto con las actuacio-

nes previstas para la descontaminación del litoral

de la Cala del Morrillo, vienen a prevenir la degra-

dación que ha venido sufriendo la playa de los

Cortados de las Horcas Coloradas, situada al sur

del mismo.

Segundo. El Proyecto de Vertedero de Escom-

bros, Planta de Machaqueo de Áridos y Desconta-

minación de la Cala del Morrillo de Melilla, redac-

tado por la consultora HIDTMA, es sometido al

procedimiento de evaluación de impacto ambiental

conforme a lo establecido en el Real Decreto 1131/

1986, de 28 de junio, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución del Real Decreto

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evalua-

ción de Impacto Ambiental, modificado por la Ley

6/2001, de 8 de mayo, formulándose por la

Consejería de Medio Ambiente la correspondiente

Declaración de Impacto Ambiental con fecha 27 de

mayo de 2005 (BOME nº.  4194, de fecha 27/05/

2005).

Tercero. Examinada la documentación técnica

y la memoria que acompaña el Proyecto y sus

Modificados nº. 1 y nº 2,  se comprueba que dichos

documentos contienen la información requerida en

el artículo 8 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de

diciembre, por el que se regula la eliminación de

residuos mediante depósito en vertedero.

Cuarto. En Agosto de 2009, la Ciudad Autóno-

ma de Melilla inició el procedimiento administrativo

para la adjudicación de la Gestión del Servicio

Público por Concesión, del Vertedero Controlado

de Residuos Sólidos Inertes de la Ciudad de

Melilla. Fue adjudicado por el Pleno de la Asam-

blea de Melilla el 17 de Marzo de 2010 a la

mercantil UTE Reciclados Melilla, C.I.F. nº. U-

18927186, iniciándose el servicio el día 20 de Abril

de 2010.

Quinto. En aplicación de la Ley 10/1998, de 21

de abril, de residuos, y mediante Orden núm. 1678

de 28 de septiembre de 2010 (BOME nº. 4755 de

12/10/2010, con corrección de errata en BOME nº.

4766 de 19/11/2010, la Consejería de Medio Am-
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biente resuelve conceder autorización a la empresa

UTE Reciclados Melilla para la gestión de los resi-

duos de construcción y demolición generados en la

ciudad de Melilla. Para las operaciones de gestión

de los residuos mediante depósito final en vertedero

(operaciones D1), la empresa quedó inscrita en el

Registro de empresas autorizadas para la Produc-

ción, Trasporte y Gestión de Residuos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, Sección Gestor Final, con el

núm. 001/10-GTf, en tanto que para las actividades

de traslado a gestor autorizado de los residuos no

depositables en el vertedero (operaciones R13), la

empresa quedó inscrita en dicho Registro, Sección

Gestor Intermedio, con el núm. 002/10-GTi.

A estos antecedentes le son de aplicación los

siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación al presente ex-

pediente las siguientes normas:

. Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de

julio de 1975, relativa a los residuos.

. Real Decreto 1131/1986, de 28 de junio, por el

que se aprueba el Reglamento para la ejecución del

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,

de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por

la Ley 6/2001, de 8 de mayo.

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

el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero.

. Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que

se publican las operaciones de valorización y elimi-

nación de residuos y la lista europea de residuos.

. Decisión del Consejo de la Unión Europea, de 19

de diciembre de 2002, por la que se establecen los

criterios y procedimientos de admisión de residuos

en los vertederos.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el

que se regula la producción y gestión de los residuos

de construcción y demolición.

. Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se

aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para

el período 2008-2015.

. Reglamento de utilización del vertedero con-

trolado de residuos sólidos inertes de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME nº 4639 de 1/09/

2009).

. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y

suelos contaminados.

. Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26

de agosto del 2011, relativo a aprobación del

decreto de atribución de competencias a las

Consejerías de la Ciudad.

Segundo. El Vertedero Controlado de Residuos

Sólidos Inertes es de titularidad pública, propiedad

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El vertedero, según el art. 4 del Real Decreto

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

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

cen los criterios y procedimientos de admisión de

residuos en vertederos con arreglo al artículo 16 y

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

fica como Vertedero de Residuos Inertes.

Según el Proyecto de Vertedero de Escom-

bros, Planta de Machaqueo de Áridos y Desconta-

minación de la Cala del Morrillo de Melilla, la

capacidad del vertedero es de 1.000.000 m3. La

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

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

es la siguiente:

X = 505.659

Y = 3.906.444

Tercero. Con fecha 18 de mayo de 2012, la

Oficina Técnica de Control de Contaminación

Ambiental emite informe cuyo contenido, en sus

consideraciones técnicas y jurídicas para el otor-

gamiento de autorización a las instalaciones del

Vertedero de Escombros y Planta de machaqueo

de Áridos de Punta del Morrillo, es el que sigue:

<<... Primero.- En cuanto a los tipos y cantidad

total de residuos cuyo vertido pueda autorizarse en

la instalación, se informa se deberá cumplir el

siguiente condicionado:

a) La instalación objeto del presente informe,

según el art. 4 del Real Decreto 1481/01, de 27 de
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diciembre, y la Decisión 2003/33/CE, de 19 de

diciembre, por los que se establecen los criterios y

procedimientos de admisión de residuos en

vertederos, se clasifica como vertedero de residuos

inertes.

b) Los residuos cuyo vertido puede autorizarse en

el vertedero de inertes, según  del Real Decreto 1481/

01, de 27 de diciembre, y la Decisión 2003/33/CE, de

19 de diciembre, por los que se establecen los

criterios y procedimientos de admisión de residuos

en vertederos , son los siguientes:

. 10 11 03 Residuos de materiales de fibra de

vidrio, sin aglutinantes orgánicos

. 15 01 07 Envases de vidrio

. 17 01 01 Hormigón (*)

. 17 01 02 Ladrillos (*)

. 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (*)

. 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y

materiales cerámicos (*)

. 17 02 02 Vidrio

. 17 05 04 Tierra y piedras, excluidas la tierra

vegetal, la turba y las tierra y las piedras de terrenos

contaminados

. 19 12 05 Vidrio

. 20 01 02 Vidrio, solo procedente de la recogida

selectiva

. 20 02 02 Tierra y piedras, solo de residuos de

parques y jardines. Excluidas la tierra vegetal y la

turba

(*) Residuos seleccionados de la construcción y

demolición con bajos contenido en

materiales de otros tipos como metales, plástico,

residuos orgánicos, madera, caucho,

etc. y de origen conocido.

- Ningún residuos de la construcción y demolición

contaminado con sustancias orgánicas o inorgánicas

peligrosas a consecuencia de procesos de produc-

ción en la construcción, contaminación del suelo,

almacenamiento y uso de plaguicidas u otras sus-

tancias peligrosas, etc., salvo si se deja claro que la

construcción derribada no estaba contaminada de

forma significativa.

- Ningún residuos de la construcción y demoli-

ción tratado, revestido o pintado con materiales

que contengan sustancias peligrosas en cantida-

des significativas.

. El resto de residuos de la construcción y

demolición que se encuadran en el Código 17 del

listado de residuos de la Orden MAM/304/2002, de

8 de febrero, por el que se publican las operaciones

de valorización y eliminación de residuos y la lista

europea de residuos, siempre que cumplan con los

criterios para ser considerados residuos admisi-

bles en vertederos para residuos inertes con arre-

glo a lo dispuesto en el punto 2.1.2. de la Decisión

2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la

que se establecen los criterios y procedimientos

de admisión de residuos en los vertederos con

arreglo al artículo 16, y el anexo II de la Directiva

1999/31/CEE.

. 19 01 02 Cenizas de fondo de horno y escorias

distintas de las especificadas en el código 1901

11, siempre y cuando cumplan con los criterios

para ser considerados residuos admisibles en

vertederos para residuos inertes con arreglo a lo

dispuesto en el punto 2.1.2. de la Decisión 2003/

33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se

establecen los criterios y procedimientos de admi-

sión de residuos en los vertederos con arreglo al

artículo 16, y el anexo II de la Directiva 1999/31/

CEE.

c) Los procesos a desarrollar en la instalación

objeto del presente informe son los siguientes:

. D1 "Depósito sobre el suelo o en su interior."

d) La cantidad total de residuos cuyo vertido

pueda autorizarse en la instalación queda determi-

nada por la capacidad útil para la que ha sido

diseñado el Vertedero, que es de 1.000.000 m3.

Segundo.- En cuanto al procedimiento de admi-

sión de residuos en la instalación de vertedero de

residuos inertes, se informa lo siguiente:

a) En aplicación del punto 1.1.4. del Anexo de

la Decisión del consejo, de 19 de diciembre de
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2002, por la que se establecen los criterios y proce-

dimientos de admisión de residuos en los vertederos

con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva

1999/31/CEE, se podrá prescindir de las pruebas de

caracterización básica cuando los residuos a admitir

en el vertedero estén en la lista de residuos que no

necesiten someterse a pruebas con arreglo a lo

establecido en el punto 2 de este anexo.

b) Los residuos cuyo vertido puede autorizarse en

el vertedero de inertes objeto del presente informe,

según  el punto 2.1.1. de la Decisión 2003/33/CE, de

19 de diciembre, por la que se establecen los

criterios y procedimientos de admisión de residuos

en vertederos , se encuentran incluidos en la lista de

residuos admisibles sin realización previa de prue-

bas en residuos inertes.

c) Los residuos admisibles en el vertedero de

residuos inertes de la Ciudad Autónoma de Melilla,

se someterán al procedimiento de verificación in situ,

como procedimiento de admisión de residuos en

vertederos, conforme a lo establecido en el punto 1.3

de la Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre.

d) Cada carga de residuos que se entregue en el

vertedero objeto del presente informe se someterá a

una inspección visual antes y después de su descar-

ga, examinándose, asimismo, la documentación

reglamentaria.

Tercero.-  En cuanto a la viabilidad medioambiental

del vertedero para el depósito de residuos sólidos

inertes, según  Informe sobre la viabilidad

medioambiental del Vertedero de residuos inertes y

la Planta para la recepción, clasificación y tratamien-

to de residuos sólidos inertes en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, presentado en la Consejería de Medio

Ambiente con fecha 17 de mayo de 2012, elaborado

por Antonio Odriozola Romillo, Consultor Ambiental,

Licenciado en Ciencias Químicas, se informa lo

siguiente:

a) El terreno en el que se ubica el vertedero es

ambientalmente aceptable y viable en su utilización

para tratamiento y acopio de residuos inertes de

construcción y escorias de incineradora, tanto por lo

indicado en el Estudio de Impacto Ambiental aproba-

do favorablemente el año 2.005, como por los

análisis de seguimiento que se han ido realizando

en su fase de obra o en su fase de inicio de

explotación.

b) Con la instalación del Vertedero de Residuos

Inertes en la Cala del Morrillo se consigue la

regeneración del litoral, recuperando su uso me-

diante la construcción de accesos peatonales, y la

gestión adecuada de los residuos de construc-

ción.

c) De los análisis de riesgos realizados no se

deduce impacto negativo alguno que pueda produ-

cir la actividad del vertedero.

d) Si bien los ensayos de permeabilidad realiza-

dos en la capa de sellado del antiguo vertedero, y

del terreno ganado al mar y rellenado, no alcanzan

las exigencias del RD 1481/2001, aunque están

próximos a ese límite, en virtud del estado conta-

minado del suelo sobre el que se construye y de

las competencias de la Consejería de Medio Am-

biente para rebajar la exigencias del citado RD, se

adoptaron soluciones constructivas que se han

demostrado eficaces ya que ha mejorado muy

sensiblemente la calidad ambiental del entorno.

e) Con fecha 19 de Septiembre de 2.005, la

Dirección General de Costas, por delegación de la

Excma. Ministra de Medio Ambiente, otorgó a la

Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad de

Melilla la concesión para la ocupación de bienes

de dominio público marítimo-terrestre para la rea-

lización de las obras, aceptando el "Proyecto de

Vertedero de Escombros, Planta de Machaqueo

de Áridos y Descontaminación de la Cala del

Morrillo (Melilla)", redactado en 2005, en el que ya

se ponía de manifiesto la imposibilidad de cumplir

con las exigencias de permeabilidad del Real

Decreto 1481/2001 de vertederos, y se establecían

las soluciones constructivas a adoptar  para sol-

ventar dicha imposibilidad, con el objetivo de evitar

cualquier forma de contaminación y conseguir una

mejora de la calidad ambiental del entorno.

f) A partir del Análisis de Riesgos realizado

siguiendo los criterios del RD9/2005 sobre suelos
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contaminados se concluye que los RCDs se pueden

depositar en el vertedero actual sin necesidad de

incrementar los niveles de aislamiento adicional y

sin necesidad de recogida de lixiviados ya que los

niveles de exposición son muy inferiores a los

máximos.

g) A la vista del tercer informe anual de seguimien-

to ambiental, puede comprobarse que se ha conte-

nido la degradación ambiental de la zona, incluso se

ha favorecido la recuperación de especies que ha-

bían desaparecido por causa de la contaminación

anterior a la realización de la obra, lo cual es prueba

de la idoneidad de las soluciones constructivas

adoptadas y de la viabilidad ambiental del vertedero.

Cuarto.- En cuanto a las obligaciones que se

hayan de imponer a la entidad explotadora, se

informa lo siguiente:

a) La gestión del vertedero estará en manos de

una persona con cualificación técnica adecuada, y

estarán previstos el desarrollo y formación profesio-

nal y técnica del personal del vertedero, durante la

vida útil del mismo.

b) Los materiales depositados estarán constitui-

dos única y exclusivamente por residuos inertes,

prohibiéndose expresamente el depósito de cual-

quier otro residuo.

Especialmente, en aplicación del art. 5.3 del Real

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se

regula la eliminación de residuos mediante depósito

en vertedero, no se admitirán en el vertedero los

residuos siguientes:

i. Residuos líquidos.

ii. Residuos que, en condiciones de vertido, sean

explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente infla-

mables o inflamables, con arreglo a las definiciones

de la tabla 5 del anexo I del Reglamento para la

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica

de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado me-

diante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y

modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de

junio.

iii. Residuos que sean infecciosos con arreglo a

la característica H9 de la tabla 5 del Real Decreto

833/1988, así como residuos de la categoría 14 de

la tabla 3 del mismo Real Decreto.

iv. Neumáticos enteros usados o troceados.

v. Cualquier otro residuo que no cumpla con los

criterios de admisión de residuos en vertederos.

c) Todo el entorno del vertedero deberá estar

perfectamente cerrado, de tal forma que se impida

el acceso de personas ajenas al mismo. Las

entradas deberán estar vigiladas y el personal

responsable del acceso deberá extremar el control

de los residuos a depositar.

d) La entidad explotadora,  deberá poder de-

mostrar, previamente a la admisión de residuos

inertes en el vertedero, por medio de la documen-

tación adecuada, que los residuos pueden ser

admitidos en el vertedero y cumplen con los

criterios de admisión para residuos inertes, esta-

blecidos en la Decisión 2003/33/CE, de 19 de

diciembre, por la que se establecen los criterios y

procedimientos de admisión de residuos en los

vertederos.

e) La entidad explotadora, aplicará un procedi-

miento de recepción que , como mínimo, incluirá:

. Control de la documentación de los residuos,

incluyendo la exigida en el Reglamento 259/93, del

Consejo, de 1 de febrero, relativo a la vigilancia y al

control de los traslados de residuos en el interior,

a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea,

cuando éste sea aplicable.

. Inspección visual de los residuos a la entrada

y en el punto de vertido, así como la comprobación

de la conformidad con la descripción facilitada en

la documentación presentada por el promotor,

siempre que sea procedente.

. Registro que indique las cantidades, codifica-

ción y características de los residuos deposita-

dos, así como la indicación del origen, fecha de

entrega y productor de los mismos. Dicha informa-

ción será remitida al menos una vez al año a la

Consejería de Medio Ambiente.

. Facilitar acuse de recibo por cada entrega

admitida en el vertedero.
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f) La entidad explotadora deberá desarrollar du-

rante la fase de explotación y mantenimiento poste-

rior del vertedero, un programa de control y vigilancia,

tal y como se especifica en el Anexo III del Real

Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se

regula la eliminación de residuos mediante depósito

en vertedero, en lo referente a la recogida de los

datos meteorológicos.

Como método de recogida de los datos meteoro-

lógicos se acepta el establecido por UTE RECICLA-

DOS MELILLA en el apartado III de la Memoria

Ambiental del Vertedero de residuos sólidos inertes

de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como el

establecimiento de un archivo histórico, por días o

por meses, de los parámetros meteorológicos obte-

nidos de la estación meteorológica de Melilla, nº

603380.

g) En lo referente al control de lixiviados, aguas

superficiales y emisiones de gases, al tratarse de

residuos inertes, que no son solubles ni combusti-

bles, ni reaccionan física ni químicamente ni de

ninguna otra forma, ni son biodegradables, ni afectan

negativamente a otras materias con las cuales

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a

contaminación del medio ambiente o perjudicar la

salud de las personas, no se cree necesario el

establecimiento de medidas específicas y/o de

método para el control de lixiviados, aguas superfi-

ciales y emisiones de gases.

h) Le entidad explotadora establecerá un plan de

vigilancia y control, del que se informará a la

Consejería de Medio Ambiente, con frecuencia se-

mestral, a fin de comprobar el comportamiento de los

residuos en el vertedero.

i) La entidad explotadora deberá notificar, a la

mayor brevedad posible, a la Consejería de Medio

Ambiente, todo efecto negativo sobre el medio am-

biente puesto de manifiesto en los procedimientos

de control y vigilancia, y acatará la decisión de la

autoridad competente sobre la naturaleza y el calen-

dario de aplicación de las medidas correctoras que

deban adoptarse, que se pondrán en práctica siem-

pre a expensas de la entidad explotadora.

j) Las operaciones de vertido se realizarán

adoptando medidas de precaución específicas

para evitar la emisión de polvo

k) Los residuos que se puedan generar por la

propia actividad de la empresa explotadora de

Gestor de Residuos de Construcción y Demoli-

ción, así como aquellos residuos peligrosos y no

peligrosos que vengan mezclados con residuos

inertes que tengan entrada en la planta de trata-

miento de residuos de construcciones y demoli-

ciones de obras, deberán ser recuperados, alma-

cenados adecuadamente y ser entregados a ges-

tores autorizados, atendiendo al principio de jerar-

quía contemplado en el art. 1.1 de la Ley 10/98, de

21 de abril, de Residuos. A estos efectos, el

depósito final en vertedero se considerará como

última opción, debiéndose solicitar la correspon-

diente Autorización como Productor de Residuos.

l) En caso de ser necesario actuar sobre alguna

especie catalogada, se comunicará tal circunstan-

cia , con la suficiente antelación, a la Consejería e

Medio Ambiente.

m) Durante la explotación del vertedero se

adoptarán las medidas necesarias para evitar ac-

cidentes, en particular la aplicación de la Ley 31/

1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de

Riesgos Laborales y disposiciones reglamenta-

rias que lo desarrollen.

n) Durante la fase de explotación del vertedero,

la entidad explotadora presentará ante la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla, una memoria ambiental de la actividad del

año precedente, en la que se incluya la cuantificación

y tipificación de los residuos gestionados el año

precedente.

o) Cualquier incidente ambiental será notificado

sin demora a la Consejería de Medio Ambiente de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinto.- En cuanto a las prescripciones para

las operaciones de clausura y mantenimiento

postclausura, se informa que, según el "Proyecto

de Vertedero de Escombros, Planta de Machaqueo

de Áridos, Nueva Planta y Descontaminación de la
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Cala del Morrillo", redactado por la empresa HIDTMA,

S.L., se deberá cumplir el siguiente condicionado:

a) El sellado final tendrá, generalmente, dos

versiones distintas en función de la zona de su

aplicación: taludes y plataforma superior del vertede-

ro.

b) El sellado de la zona de taludes tendrá como

misión la ocultación definitiva del frente de vertido, y

como soporte de la vegetación que se implantará

sobre él para disminuir las escorrentías y los efectos

erosivos asociados con ellas.

c) El depósito de materiales se terminará con

talud 2:1 en bancales de 8 metros de altura entre los

que se instalarán bermas de 4 metros, que sirvan de

pista de acceso para las labores de mantenimiento.

d) La pendiente de la capa de tierras de la

plataforma superior será generalmente de un 1 a 2%,

con vertiente a diversas aguas, permitiendo así que

las escorrentías que se produzcan sobre ella se

dirijan hacia el exterior, al tiempo que minimicen al

máximo el recorrido de la escorrentía superficial y

eviten posibles erosiones. De igual forma, esta

pendiente suavizará la orografía del emplazamiento,

permitiendo así una mejor integración paisajística.

e) Para la elección de las especies vegetales que

se implanten sobre la capa de tierras del sellado final

se tendrán en cuenta los condicionantes que impon-

gan los residuos depositados (acidez, escasez de

nutrientes, etc.), aplicando tratamientos de tierra

vegetal, abonos, cubiertas de paja, adición de

compost, etc. que favorezcan el crecimiento de las

plantas. Se procederá después al acondicionamien-

to y mejora de las propiedades del suelo final.

f) En caso de valores extremos de pH en el

sustrato, se deberá acondicionar bien el terreno

como paso previo y fundamental para el éxito de la

repoblación del sellado.

g) Se deberá integrar la morfología del terreno al

paisaje circundante.

h) El material aplicado para uso en labores de

restauración tendrá en cuenta las siguientes consi-

deraciones:

. Tratamiento adecuado de la capa dispuesta

para el recubrimiento más superficial, con el fin de

evitar su deterioro por compactación, preservando

su estructura y evitando la muerte de los

microorganismos edáficos.

. Manipular la tierra cuando está seca (hume-

dad menor del 75%).

. Evitar la formación de grandes montones

(altura menor de 3 m), así como el paso de

maquinaria sobre los mismos.

. En caso de almacenamiento, protegerla con-

tra los condicionantes meteorológicos y de la

erosión.

i) El recubrimiento se iniciará cuanto antes. En

cualquier caso, como se va a repartir la zona de

vertido en dos fases, cada una de ellas se sellará

completamente una vez alcanzada su cota de

coronación.

j) Será conveniente proceder a una rápida

revegetación de las zonas dispuestas con sellado

definitivo, con el fin de reducir la erosión. A este

respecto se aconsejará, con carácter general, la

hidrosiembra en las zonas de taludes, por estar

más expuestas a los efectos erosivos, utilizando

para ello especies rústicas. Esta operación se

realizará sobre un camión que circulará, preferen-

temente, por la plataforma superior.

k) El extendido de las capas de suelo sobre la

superficie de sellado se realizará sobre terreno

seco por orden de calidades, para obtener así un

perfil similar al original. La puesta en obra se regirá

por las siguientes instrucciones:

. Extendido sobre un terreno ya remodelado

para que origine una mínima compactación. Se

aconsejará la escarificación de la superficie de

cada capa para prevenir el deslizamiento de la

tierra extendida, mejorar la infiltración y el movi-

miento de aguas, y facilitar la penetración de las

raíces en todo el terreno.

. El material deberá adoptar una morfología

similar, de forma que el extendido de cada capa se

efectúe en capas uniformes en consonancia con

BOME NÚM. 4926 - MELILLA, VIERNES 1 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 1984



BOME NÚM. 4926 - MELILLA, VIERNES 1 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 1985

los usos posteriores del terreno, la pendiente y la red

de drenaje.

. Deberá evitarse el paso sobre el material ya

extendido causando su compactación.

l) En las superficies llanas y taludes suaves

(inferiores al 20%) la labor de acondicionamiento

consistirá en la eliminación de grandes elementos

para la obtención de una superficie fina y nivelada,

con el fin de poder aplicar el tratamiento adecuado a

la superficie, corrigiendo su déficit y mejorando la

calidad del mismo.

m) Tras el análisis de las características territoria-

les, climatológicas, edáficas y ecológicas, y según

el uso elegido, se tendrán en cuenta los siguientes

aspectos en relación con las especies que se deben

plantar:

. Tender a la máxima diversidad biológica compa-

tible con los objetivos.

. Considerar los efectos y rendimientos a corto,

medio y largo plazo en la valoración de las especies

alternativas.

. Aplicar unos criterios de optimización amplios

que tiendan a lograr la supervivencia y el manteni-

miento de las especies en el tiempo, y una alta

capacidad de amortiguación de la vegetación y el

suelo.

n) Las plantaciones se reservarán para especies

vegetales de escaso porte.

o) Los métodos, época de plantación (normal-

mente durante los periodos vegetativos de las plan-

tas), compactación del suelo, competencia con

otras especies, etc. dependerán en gran medida de

las especies elegidas y de las condiciones edáficas,

climatológicas... En cualquier caso, la revegetación

de taludes se realizará mediante hidrosiembra.

p) Debido a la escasez de vegetación en la zona

y la estabilidad geotécnica que presentan los talu-

des, no se considera conveniente, en principio,

plantar con una densidad superior a 2.500 plantas

por hectárea.

q) La revegetación en las plataformas superiores

consistirá, generalmente, en la siembra de herbá-

ceas, mezcla de gramíneas y leguminosas. Las

gramíneas se dispondrán, preferentemente, en la

parte alta de los taludes y las leguminosas en las

bajas. También, si es posible, en algunas áreas

dispersas se plantarán arbustos para dar más

naturalidad al paisaje.

r) Se dará preferencia a la adopción de especies

autóctonas previamente seleccionadas, que

previsiblemente conformarán una cubierta vegetal

inicial según criterios de máxima variedad frente a

la eficacia deseada. Se intentará, de este modo,

crear una comunidad funcional lo suficientemente

natural, variada y adaptada, capaz de tener un

efecto extensivo, inmediato y permanente.

s) En los casos en los que se deba adoptar un

sistema de ocultación de la zona a restaurar será

valorada la posibilidad y necesidad de esta oculta-

ción, justificando los motivos que aconsejan esta

medida.

t) Una vez realizada la revegetación, si las

condiciones meteorológicas son muy desfavora-

bles, se efectuarán uno o varios riegos de apoyo.

u) Durante los años siguientes a la primera

plantación en cada zona, se realizará la reposición

de marras hasta alcanzar un número de plantas

suficientes.

v) La hidrosiembra se realizará para conseguir,

de forma rápida, la implantación de una cubierta

principal sobre los taludes del vertedero, de forma

que constituyan una defensa contra los agentes

erosivos y de estabilización del propio terraplén.

w) La hidrosiembra debe realizarse desde un

camino sobre el que pueda pasar el equipo mecá-

nico. A este respecto se disponen dos posibles

opciones:

. Desde la plataforma superior de los vertidos.

. Desde el camino inferior que se construirá para

comenzar el vertido de rellano en la zona acotada

por el dique...>>.

Cuarto. Realizadas las consideraciones técni-

cas y jurídicas en el apartado que antecede, la

Técnico Superior de la Consejería de Medio Am-
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biente informa favorablemente la solicitud de autori-

zación formulada, si bien su otorgamiento debe

realizarse sin perjuicio de terceros y condicionado a

las prescripciones técnicas contenidas en el infor-

me, así como al cumplimiento de las demás obliga-

ciones legalmente establecidas.

Quinto. La validez y efectividad de esta autoriza-

ción queda subordinada al cumplimiento de todas

las condiciones prevenidas en el proyecto presenta-

do y su documentación complementaria, así como a

todos los requisitos establecidos en esta autoriza-

ción.

Sexto. Esta autorización tiene una vigencia de

ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada

y, en su caso, actualizada por períodos sucesivos.

Con una antelación mínima de diez meses antes del

vencimiento del plazo de vigencia de la presente

autorización, la Consejería de Medio Ambiente de

esta Ciudad Autónoma de Melilla tramitará de oficio

su renovación. En cualquier caso, esta autorización

podrá ser modificada de oficio cuando así lo exija la

legislación sectorial que resulte de aplicación a las

instalaciones o por circunstancias sobrevenidas en

el estado de la técnica o con objeto de incorporar

medidas que aporten una mayor protección del

medio, por modificación sustancial de las activida-

des, debiéndose adaptar, sin necesidad de requeri-

miento previo, a lo dispuesto por los cambios en las

normas de aplicación general para este tipo de

actividades.

Séptimo. Con carácter general, además de las

causas de extinción previstas en la legislación apli-

cable, será motivo de revocación de la presente

autorización, cualquier incumplimiento de las condi-

ciones y prescripciones técnicas establecidas en

esta autorización, en la Declaración de Impacto

Ambiental y en las sucesivas modificaciones que

pudieran ser arbitradas por la Consejería de Medio

Ambiente.

Vistos los antecedentes mencionados, el informe

propuesta de la Oficina Técnica de Control de Con-

taminación Ambiental de fecha 18 de mayo de 2012,

lo dispuesto en Ley 22/2011, de 28 de julio, de

residuos y suelos contaminados, habiéndose obser-

vado todos los trámites establecidos, y de confor-

midad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de

diciembre, por el que se regula la eliminación de

residuos mediante depósito en vertedero, y las

demás normas de general y pertinente aplicación,

en uso de las facultades atribuidas en el artículo

5.2.i) del Acuerdo del Consejo de Gobierno de

fecha 26 de agosto  de 2011, relativo a la distribu-

ción de competencias entre las Consejerías (BOME

Ext. nº. 20, de 20 de Agosto de 2011), procede

dictar la siguiente

O R D E N

Autorizar con el número 034/10-AVI las instala-

ciones del Vertedero de Escombros y  Planta de

Machaqueo de Áridos, sitas en el paraje de la Cala

del Morrillo de Melilla, para realizar las operacio-

nes de valorización de residuos de construcción y

demolición y, en su caso, la  eliminación de los

residuos inertes no valorizables mediante opera-

ciones de depósito en vertedero, quedando condi-

cionada al cumplimiento de los requisitos anterior-

mente descritos en los fundamentos jurídicos de la

presente resolución.

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla con la indicación de que contra la presente

Orden, que no pone fin a la vía administrativa, se

podrá presentar recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad en el plazo de un mes

desde el siguiente al de publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero.

Notifíquese la presente autorización al Ministe-

rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-

te, a efectos de su comunicación a las autoridades

estadísticas comunitarias competentes. Lugar,

fecha y firma. EL CONSEJERO DE MEDIO AM-

BIENTE, Fdo. José Ángel Pérez Calabuig".

Lo que se traslada a efectos de su inserción en

el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 24 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico de la Consejería de Medio

Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE CONTAMI-

NACIÓN AMBIENTAL

1363.- Orden de la Consejería de Ambiente por la

que se declaran zonas normales las masas de agua

marítimas del litoral de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden núm. 744, de fecha 24 de mayo de 2012,

registrada con fecha  24 de mayo de 2012, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

"Examinada la Directiva 91/271/CEE del Conse-

jo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las

aguas residuales urbanas, que tiene como objetivo

proteger al medio ambiente de los efectos negativos

de los vertidos de las aguas residuales urbanas, así

como los procedentes de determinados sectores

industriales, mediante la instalación de colectores y

sistemas de tratamiento de las aguas, cuyos plazos

de aplicación varían según el tamaño de la aglome-

ración y el punto de vertido, resulta:

La transposición de la Directiva 91/271/CEE, se

realizó mediante el Real Decreto Ley 11/1995, de 28

de diciembre, por el que se establecen las normas

aplicables al tratamiento de las aguas residuales

urbanas; el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo,

de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de

diciembre, por el que se establecen las normas

aplicables al tratamiento de las aguas residuales

urbanas y el Real Decreto 2.116/1998, de 2 de

octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/

1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se

establecen las normas aplicables al tratamiento de

las aguas residuales urbanas.

El Real Decreto Ley 11/1995 impone la obliga-

ción, a determinadas aglomeraciones urbanas, de

disponer de sistemas colectores para la recogida

y conducción de las aguas residuales, y de aplicar

a éstas distintos tratamientos antes de su vertido

a las aguas continentales o marítimas. En la

determinación de estos tratamientos se tiene en

cuenta si los vertidos se efectúan en zonas sensi-

bles o en zonas menos sensibles.

El Real Decreto 509/1996 regula los criterios

que deberán tomarse en consideración para la

declaración de las zonas sensibles y zonas me-

nos sensibles, que corresponderá efectuar a la

administración general del estado, en los casos de

cuencas hidrográficas que excedan del ámbito

territorial de una comunidad autónoma, en los

restantes casos dicha declaración se realizará por

las comunidades autónomas.  De acuerdo con

estos criterios serán declaradas zonas sensibles

las masas de agua incluidas en alguno de los

siguientes supuestos:

a) Lagos, lagunas, embalses, estuarios y aguas

marítimas que sean eutróficos o que podrían llegar

a ser eutróficos en un futuro próximo si no se

adoptan medidas de protección.

b) Aguas continentales superficiales destina-

das a la obtención de agua potable, que podrían

contener una concentración de nitratos superior a

la que establece el Real Decreto 927/1988, por el

que se aprueba el Reglamento de la Administra-

ción Pública del Agua y de la Planificación

Hidrológica.

c) Zonas en las que sea necesario un tratamien-

to adicional para cumplir la normativa comunitaria.

Vistos los antecedentes mencionados, el infor-

me de los servicios técnicos de recursos hídricos

y de contaminación ambiental de esta Consejería,

de conformidad con lo establecido en el artículo 7

del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que

desarrolla el Real Decreto Ley de 28 de diciembre,

habiéndose observado todos los trámites estable-

cidos, en uso de las facultades atribuidas en el

artículo 5.1.b) del Acuerdo del Consejo de Gobier-

no de fecha 26 de agosto  de 2011, relativo a la

distribución de competencias entre las Consejerías

(BOME Ext. nº. 20, de 20 de Agosto de 2011),

procede dictar la siguiente
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O R D E N

No existiendo riesgos de eutrofización por vertido de las aguas residuales urbanas tratadas en la E.D.A.R. de

Melilla, se declaran zonas normales las masas de agua marítimas del litoral de la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta

declaración deberá revisarse en el plazo máximo de cuatro años.

Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. Lugar, fecha y firma, EL CONSEJERO

DE MEDIO AMBIENTE, Fdo. José Ángel Pérez Calabuig".

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

Melilla, 24 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico de la Consejería de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

A N U N C I O

1364.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda

personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 24 de mayo de 2012.

El Instructor, Jefe de Sección Técnica de Establecimientos, y Oficina Técnica de Procedimientos Sancionado-

res. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1365.- "El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2012, aprobó el siguiente expediente,

a propuesta de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales:
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PROGRAMA DE ESCUELAS DE VERANO  DE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (JULIO Y

AGOSTO DE 2012) Y ESTABLECIMIENTO DEL

PRECIO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPA-

CIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Un año mas la Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales presenta su Programa de  Escuelas

de Verano a desarrollar tanto en Centros propios de

la Ciudad Autónoma de Melilla como son la "Escuela

de Música y Danza" y la "Escuela de Enseñanza

Artísticas", como en Centros colaboradores como

C.C. "Enrique Soler", C.C. "La Salle el Carmen",

CEIP "Anselmo Pardo" y CEIP "Hipódromo", con

una programación atractiva y de calidad para que los

niños y niñas dispongan de un programa de activida-

des lúdicas, educativas, deportivas y culturales a lo

largo de los meses de julio y agosto, que les permita,

no sólo disfrutar de un tiempo libre orientado y

programado por personal educativo, sino crecer

humana y académicamente como parte de su desa-

rrollo personal, establecer nuevos vínculos con nue-

vos compañeros, relacionarse con un entorno ama-

ble, descubrir un mundo de posibilidades, creativo y

atractivo y ofrecerles un opción educativa de entrete-

nimiento y diversión.

El presente programa presenta un coste estima-

do de 120.000 €, habiéndose practicado a los efec-

tos RC numero de operación 201200036880

En consecuencia, en atención a su alto interés

social y en el ejercicio de las atribuciones que tengo

conferidas, PROPONGO AL CONSEJO DE GO-

BIERNO:

 1º.- Aprobar el programa de Escuelas de Verano

y Talleres de Lengua Inglesa para el año 2012,

relacionadas en el anexo.

2º.- Establecer los  Precios especificados para

cada uno de los cursos y talleres programados.

Melilla, 31 de mayo de 2012

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

A N E X O

Un año mas la Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales presenta su Programa de  Escuelas

de Verano a desarrollar tanto en Centros propios

de la Ciudad Autónoma de Melilla como son la

"Escuela de Música y Danza" y la "Escuela de

Enseñanza Artísticas", como en Centros colabo-

radores como C.C. "Enrique Soler", C.C. "La Salle

el Carmen", CEIP "Anselmo Pardo" y CEIP "Hipó-

dromo", con una programación atractiva y de

calidad para que los niños y niñas dispongan de un

programa de actividades lúdicas, educativas, de-

portivas y culturales a lo largo de los meses de julio

y agosto, que les permita, no sólo disfrutar de un

tiempo libre orientado y programado por personal

educativo, sino crecer humana y académicamente

como parte de su desarrollo personal, establecer

nuevos vínculos con nuevos compañeros, relacio-

narse con un entorno amable, descubrir un mundo

de posibilidades, creativo y atractivo y ofrecerles

un opción educativa de entretenimiento y diver-

sión.

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

La Escuela de Música y Danza, dependiente de

la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

presenta su Escuela de Verano 2012, con la

celebración de los cursos que mas adelante se

indican.

Las inscripciones se efectuarán, desde el 4 al

20 de Junio de 10,00 a 13,00 horas,  en la propia

Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

sita en la calle Querol , 7, 52004-Melilla. El teléfono

de información es 952 69 92 14.

El precio de la matricula ordinaria, para aquellos

alumnos que resulten admitidos, se establece en

40 €uros ( CUARENTA EUROS). Se aplicaran las

deducciones que correspondan a las familias nu-

merosas y a los poseedores del carné joven. Para

obtener estas deducciones deberá adjuntar foto-

copias de los documentos que dan derecho al

descuento y que estén en vigor a la fecha de la

inscripción.

El número de plazas de cada grupo-curso está

limitado en el número de alumnos que se indica

para cada curso.
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La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la solicitud.

Los alumnos deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso.

ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

La Escuela de Enseñanzas Artísticas, dependiente de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

presenta su  Escuela de Verano 2012, con la celebración de los cursos que mas adelante se indican.

Las inscripciones se efectuarán, desde el 4 al 20 de Junio de 10,00 a 13,00 horas,  en la propia Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol, 7, 52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69 92

14.

El precio de la matricula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos,  se establece en 20 €uros

(VEINTE  EUROS). Se aplicaran las deducciones que correspondan a las familias numerosas y a los poseedores

del carné joven. Para obtener estas deducciones deberá adjuntar fotocopias de los documentos que dan derecho

al descuento y que estén en vigor a la fecha de la inscripción.

El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en 20 alumnos.

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la solicitud.

Los alumnos deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso.

MES DE JULIO 
 

CURSO  I “TEATRO MUSICAL” 
Profesorado: Dª. Asunción Sagasti y Dª. Yulaila Buzzian ( Música) 

Dª. Mª. Carmen Florido y Dª. Nuria Nieto ( Danza) 
Lugar: Escuela de Música y Danza 
Fecha: Desde el 2 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante 

Número de plazas: 80 alumnos/as 

MES DE AGOSTO 
 
 

CURSO  II “LAS MIL Y UNA DANZA ( CANTO, BAILO E INTERPRETO) ” 
Profesorado: D. Gonzalo Carmona y Dª. Mercedes Hurtado 
Lugar: Escuela de Música y Danza 
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante 

Número de plazas: 50 alumnos/as 

MES DE JULIO 
 
 

CURSO  I “DIBUJO A LA TINTA Y A LA AGUADA” 
Profesor: D. Luis Jiménez-Pajarero García 
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas  
Fecha: Desde el 2 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas Desde los 9 hasta los 13 años 



CURSO  II “APRENDE Y DIVIÉRTETE CON LA TEMPERA” 
Profesor: D. Luis Jiménez-Pajarero García 
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas 
Fecha: Desde el 2 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 11:30 hasta las 13:00 horas Desde los 5 a los 8 años 

 
 

CURSO  III “JUGANDO CON LA PLASTILINA” 
Profesor: Dª .Pilar Calderón Paradela 
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas 
Fecha: Desde el 2 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas Desde los 5 a los 8 años 

 
 

CURSO  IV “CUADROS SIN PINTURA: EL COLLAGE” 
Profesor: Dª .Pilar Calderón Paradela 
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas 
Fecha: Desde el 2 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 11:30 hasta las 13:00 horas Desde los 9 a los 13 años 

 
 

MES DE AGOSTO 
 

CURSO  V “CURSO DE DIBUJO” 
Profesor: Dª. Yolanda Rivas Jiménez 
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas 
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas Desde los 5 hasta los 8 años 

 
 

CURSO  VI “Papel maché” 
Profesor: Dª. Yolanda Rivas Jiménez 
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas 
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 11:30 hasta las 13:00horas Desde los 9 hasta los 13 años 

 
 

TALLERES DE ESCUELAS DE INGLÉS 

La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, presenta dentro del marco del programa "Escuelas de Verano

2.012" una serie de TALLERES DE LENGUA INGLESA para fomentar su aprendizaje entre nuestros escolares,

los talleres-cursos que mas adelante se indican.

Las inscripciones se efectuarán, desde el 4 al 20 de Junio de 10,00 a 13,00 horas,  en la propia Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol , 7, 52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69

92 14.

El precio de la matricula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos,  se establece en 50 €uros

(CINCUENTA EUROS). Se aplicaran las deducciones que correspondan a las familias numerosas y a los
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poseedores del carné joven. Para obtener estas deducciones deberá adjuntar fotocopias de los documentos que

dan derecho al descuento y que estén en vigor a la fecha de la inscripción.

El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en el número que se indica para cada taller.

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la solicitud.

Los alumnos deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso.

TALLER CURSO I “SUMMER CAMP OLYMPICS I”  
Imparte: British Center 
Lugar: CEIP Hipódromo 
Fecha: Desde el 25 de junio hasta el 6 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 
 

TALLER CURSO II “SUMMER CAMP OLYMPICS” II 
Imparte: British Center 
Lugar: CEIP Hipódromo 
Fecha: Desde el 9 hasta el 20 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 
 
 

TALLER CURSO III “BE HAPPY IN YOUR CITY” I 
Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 
Fecha: Desde el 2 hasta el 13 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 

TALLER CURSO IV “BE HAPPY IN YOUR CITY” II 
Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 
Fecha: Desde el 16 hasta el 27 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 
 
 

TALLER CURSO V “GREEN DAYS IN SUMMER” I 
Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 
Fecha: Desde el 30 de julio hasta el 10 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 
 

TALLER CURSO VI “GREEN DAYS IN SUMMER” II 
Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 



g g q
Fecha: Desde el 13 de agosto hasta el 27 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 
 
 

TALLER CURSO VII “WORLD CULTURES ”I 
Imparte: Centro D2 
Lugar: Colegio La Salle El Carmen 
Fecha: Desde el 25 de junio hasta el 06 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 
 
 

TALLER CURSO VIII “WORLD CULTURES ”II 
Imparte: Centro D2 
Lugar: CEIP Anselmo Pardo 
Fecha: Desde el 9 hasta el 20 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 

TALLER CURSO IX “WORLD CULTURES ”III 
Imparte: Centro D2 
Lugar: CEIP Anselmo Pardo 
Fecha: Desde el 23 de julio hasta el 03 de Agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 
 
 

TALLER CURSO X “WORLD CULTURES ”IV 
Imparte: Centro D2 
Lugar: CEIP Anselmo Pardo 
Fecha: Desde el 6 hasta el 20 de Agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 12 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

1366.- CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA LA ASISTENCIA A LOS CURSOS Y TALLERES DEL PROGRA-

MA DE ESCUELAS DE VERANO DEL AÑO 2012.

El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, una

vez aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2012, el Programa de Escuelas

de Verano 2012 que se acompaña como anexo, VIENE EN ORDENAR la convocatoria de plazas para la asistencia

a las referidas Escuelas, de acuerdo con las siguientes determinaciones:

1.El Programa de Escuelas de Verano va dirigido a niños con residencia legal en Melilla que cumplan los

requisitos de edad y demás establecidos en el programa aprobado por el Consejo de Gobierno que se publica junto

a la presente convocatoria, para poder participar en el curso o taller de que se trate.
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2. Los cursos y talleres ofertados se realizarán en

las fechas especificadas en el programa, y contarán

con el número de plazas que en cada caso se

determina.

3. Los interesados en participar en las Escuelas

deberán formular su solicitud desde el día 4 al 20 de

junio del corriente, de 10,00 a 13,00 horas, en la

propia Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les, sita en la calle Querol, 7, en el modelo oficial que

les será facilitado en la misma Consejería, adjuntan-

do copia del DNI o Tarjeta de Residencia en vigor del

alumno solicitante.

4. Las plazas disponibles se adjudicarán en cada

curso o taller por riguroso orden de presentación de

la solicitud en el Registro de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

En el caso de que la demanda de plazas exceda

ostensiblemente a las que se ofertan, la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales se reserva la

posibilidad de aplicar criterios de distribución de las

plazas existentes, para favorecer la participación del

mayor número posible de solicitantes.

5. La resolución del procedimiento de admisión

corresponde al Consejero de Educación y Colectivos

Sociales y se notificará a los interesados mediante

su publicación en el Tablón de Anuncios de la

Consejería, de acuerdo con lo previsto en el artículo

59.5.b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Una vez admitidos, los solicitantes deberán

abonar, en su caso, el precio establecido en el

programa adjunto para el curso de que se trate,

mediante ingreso en la cuenta de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla que se les indique por la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales.

7. De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento administrativo común, con-

tra la presente convocatoria, que no agota la vía

administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a

interponer en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta

Consejería o bien directamente ante el órgano

competente para resolverlo, sin perjuicio de que

pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso

que estime oportuno."

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 30 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1367.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la iniciación

del Procedimiento correspondiente al Expediente

Sancionador en materia de Sanidad Animal núm.

52-SA-14/12, por resultar su domicilio desconoci-

do, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-

do 5 del artículo 59 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.

Datos del interesado: Doña NORA MOHAMED

HAMED.- D.N.I 45.293.183-L. Iniciación del Pro-

cedimiento correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-SA-14/12, de fecha 4 de mayo

de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

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

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la
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publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad.

Melilla, 24 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1368.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de Pago correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-1/11,

por resultar 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 apartado 5 del artículo 59 de la

Ley 30/1992, 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 notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don FRANCISCO JAVIER

PALACIOS HERNÁNDEZ.- D.N.I 45.265.251-D.

Notificación de Pago correspondiente al Procedi-

miento Sancionador núm. 52-SA-1/11, de fecha 27

de abril de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, bajos, de esta

Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir del

día siguiente a la publicación del presente Anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 24 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1369.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-

ción de Pago correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-

SA-38/11, 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 30/1992, 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: Doña JENNIFER QUEROL

CAÑADA.- D.N.I 45.310.777-H. Notificación de

Pago correspondiente al Procedimiento Sanciona-

dor núm. 52-SA-38/11, de fecha 27 de abril de

2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

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

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,

a contar a partir del día siguiente a la publicación

del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 24 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO
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1370.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad 52-S-017/12, 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, del

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: MOHAMED MIMUN,

MUSTAFA.

D.N.I./N.I.E.: 45.285.210G

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 27 de abril

de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

Cr. 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.

Melilla, 24 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1371.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad 52-S-019/12, 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 noviem-

bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, 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: ASIS MERINO, FRANCIS-

CO.

D.N.I./N.I.E.: 45.278.432B

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 27 de

abril de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

la Cr. 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.

Melilla, 24 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1372.- Habiéndose intentado notificar la orden

de legalización de obras  a D. ABDELKARIM

FATCHROUN EL AISSAOUI, promotor de las

obras que se vienen realizando en el inmueble sito

en  CALLE JUCAR, RIO, 38, 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, por

Orden de fecha 03-05-2012 registrada al núm.

1426  del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:



BOME NÚM. 4926 - MELILLA, VIERNES 1 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 1997

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN  "CALLE JUCAR, RIO,   38"

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. ABDELKARIM

FATCHROUN EL AISSAOUI, titular del DNI 1662489-

A, se están realizando obras en  el inmueble sito en

CALLE JUCAR, RIO,   38,(Ref. Catastral:) consisten-

tes en DEMOLICION DE TODO EL INTERIOR DE LA

EDIFICACION EXISTENTE  y de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del Regla-

mento 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. ABDELKARIM FATCHROUN

EL AISSAOUI, promotor de las obras, para que

proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN IN-

MEDIATA de las obras que se vienen ejecutando en

el inmueble sito en C/ CALLE JUCAR, RIO,   38,

consistente en DEMOLICION DE TODO EL INTE-

RIOR DE LA EDIFICACION EXISTENTE , 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 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 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
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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 24 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1373.- Habiéndose intentado notificar escrito

de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

a D. Bagdad Bachir Al-Lal, relativo a sanción

impuesta por infracción urbanística en inmueble

sito en C/ Canteras de Reina Regente nº 21, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

"En contestación a su escrito de fecha 04/04/

2012, mediante el que efectúa una serie de alega-

ciones ante la notificación de la providencia de

apremio de fecha 17/04/2006, en concepto de

sanción por realizar  obras sin licencia en C/

Canteras Reina Regente nº 3 ( antiguo 21), se le

informa lo siguiente:

1. La sanción  cuyo cobro se efectúa por el

servicio de recaudación de la CAM, corresponde a

la imposición de una sanción firme, contra la cual

no se puso recurso alguno.

2. La resolución que sirve de fundamento al

procedimiento de recaudación se refiere a la Orden

del Consejería  de Fomento nº 242 de 06/02/2006,

que  le fue notificada el  14/02/2006 . Esta resolu-

ción consideró cometida la infracción urbanística

correspondiente, la cual no fue recurrida por usted,

por lo que se trata de un acto firme.

3. Con fecha 23/03/2006 se  notificó a su

esposa Dª Fatima Dris Aanan el inicio del procedi-

miento de recaudación de la sanción impuesta, al

no haber sido abonada ésta en  periodo voluntario.

4. En cuanto a la licencia de  obra solicitada por

usted, ésta fue desestimada con fecha 19/04/

2006, sin que fuese recurrida, por lo que las obras

ejecutadas lo han sido sin licencia.

5. Tratándose de la ejecución de actos adminis-

trativos firmes, no cabe    frente a ellos recurso

administrativo ordinario alguno, por lo que  las

únicas posibilidades, impugnatorías se deberán

dirigir contra los actos recaídos en el procedimien-

to de recaudación ejecutiva.
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Por lo expuesto, se le informa que su escrito de

alegaciones se trasladara al servicio correspondien-

te, ante la cual podrá  alegar lo que a su derecho

convenga frente a cualquier  vicio procedimental.

Lo que se hace público para su conocimiento.

Melilla, 24 de mayo de 2012

El Director General.

José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1374.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el

día 25 de mayo de 2012 adoptó, entre otros, el

acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL

DE LA CIUDAD DE MELILLA.- Se da lectura a

dictamen de la Comisión de Fomento de fecha 17 de

mayo de 2012, proponiendo al pleno la adopción del

siguiente acuerdo:

"PRIMERO.- La aprobación INICIAL de la Revi-

sión y Adaptación del Plan General de Ordenación

Urbana de Melilla.

SEGUNDO.-  La apertura de información pública

por plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES

,para que por los interesados en el procedimiento

puedan presentar las alegaciones que consideren

oportunas.

 TERCERO.- La publicación del presente acuer-

do en el Boletín Oficial del la Ciudad y en uno de los

diarios de mayor circulación.

CUARTO.-La exposición completa de la docu-

mentación en la página web de la Ciudad Autónoma,

así como el envío de la dirección de la publicación al

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el

art. 27.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de

1976, la aprobación inicial de la Revisión del PGOU

determina la suspensión del otorgamiento de li-

cencias para las zonas del territorio objeto de

planeamiento, cuyas nuevas determinaciones su-

pongan modificación del régimen urbanístico vi-

gente. Las nuevas determinaciones de la revisión

suponen un cambio del régimen urbanístico vigen-

te por lo que la suspensión afectará a todo el

ámbito territorial de la ciudad.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto

en el art. 120.1 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, se podrán conceder licencias, basa-

das en el régimen vigente, para lo que se deberán

tener en cuenta los siguientes criterios de compa-

tibilidad:

a) Con carácter general se aplicará la norma

más restrictiva.

b) En caso de duda, se aplicará, por orden de

prevalencia, la norma de la que resulte menor

edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor

grado de protección y conservación del patrimonio

cultural, menor impacto ambiental y paisajístico,

menor contradicción con los usos y prácticas

tradicionales y mayor beneficio social o virtud de la

función social de la propiedad y sometimiento de

ésta a los intereses públicos.

c) Del anexo " Reglamento de Policía" del

documento de Revisión del PGOU, se tomarán

como normativa de contraste para la aplicación de

la normativa más restrictiva, exclusivamente los

siguientes artículos:

. Artículo 6 completo

. Del artículo 9, el apartado que exige que el

vuelo se retranquee al menos 50 cms,. del bordillo

de la acera a que dé frente la fachada sobre la que

se produzca el vuelo.

. Del artículo 31, el apartado 6

d)  Cuando con relación al Plan vigente, en la

Revisión del Plan General que es objeto de aproba-

ción se produzca un cambio de clasificación o

calificación, o el suelo correspondiente esté afec-

tado total o parcialmente por un sistema General
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o cualquier otra circunstancia que altere sustancial-

mente la situación de esos suelos, se considerará

que la norma más restrictiva será la que se incluye

en la Revisión".

Abierto el debate intervienen en el mismo los

Sres. Mohatar Maanan (CpM), Muñoz Pérez (PSOE),

Liarte Parres (PPL) y por parte del equipo de gobier-

no los Sres. Conesa Mínguez, Marín Cobos e Imbroda

Ortiz. Sus intervenciones aparecen recogidas ínte-

gramente en el anexo de intervenciones al acta que

la complementa.

Suficientemente debatido se somete a votación la

propuesta de la Comisión, siendo aprobada por

veintiún votos a favor (15 PP y 6 CpM) y dos en contra

(1 PSOE Y 1 PPL).

Lo que se hace público para conocimiento gene-

ral.

Melilla, 29 de mayo de 2012.

El Secretario de la Asamblea.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1375.- Habiéndose intentado notificar a

MOHAMED DRIS MAANAN,  la orden de reparacio-

nes del inmueble  sito en  CALLE TOLEDO,  8 , 1º

DCHA, 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 notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

" El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución número de fecha 11 de abril de 2012 ha

tenido a bien disponer  lo siguiente:

" Como consecuencia de inspección efectuada al

inmueble sito en CALLE TOLEDO,    8 , 1º DCHA, fue

iniciado expediente de reparaciones, en el que figu-

ran, acreditadas  por informe técnico las deficiencias

que a continuación se detallan:

- Fisuraciones y agrietamientos, de diferente

tipología, en paramentos interiores, tanto vertica-

les como horizontales (estas últimas en el falso

techo).

- Humedades, con desprendimiento de pintu-

ras, en paramentos verticales interiores.

- Putrefacción por humedades, así como signos

de ataque de insectos, en la estructura horizontal

de madera que conforma la cubierta en las zonas

comunes del edificio, en concreto en el hueco de

escalera.

- Humedades, con deterioro del enfoscado y

pinturas en paramentos de la caja de escalera.

En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en

sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la

Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y

estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-

das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-

ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-

bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,

promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el

BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de

2004 y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, de Delega-

ción de Competencias, número 594, de fecha 07-

09-2011, publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad, número 4852, de fecha 19-09-2011, VEN-

GO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a  MOHAMED DRIS MAANAN

con D.N.I. 45287060-Z, propietario  y a JOSE

TORREBLANCA LAGUNA como administrador

del inmueble sito en CALLE TOLEDO, 8, 1º DCHA,

la ejecución dentro del plazo de UN MES,  bajo la

dirección de técnico competente, de las siguien-

tes obras correctoras de las deficiencias existen-

tes en la finca afectada:

- La comprobación del estado de la viguería de

madera de los forjados del edificio, en particular del



de segundo nivel, por estar expuesto a filtraciones

del agua de lluvias y del de primer nivel en zonas

próximas a los cuartos húmedos, para proceder a la

reparación, refuerzo o reconstrucción de la parte que

lo requiera.

- Impermeabilización de cubierta.

- Reparación de fisuras y de grietas en paramen-

tos interiores.

- Reparación de paramentos afectados por

humedades y pinturas, tanto en el interior de la

vivienda como en la caja de escaleras.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-

plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas

multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total

ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que

el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.

Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones

y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma

para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para

ejecutar  las obras, pasándole el cargo correspon-

diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que de no estar de acuerdo con la

presente orden, 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 del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración 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 Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (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 Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que

corresponda, 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 a 29 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1376.- Habiéndose intentado notificar a

MOHAMED DRIS MAANAN,  la orden de repara-

ciones del inmueble  sito en  CALLE TOLEDO,    8,

1º IZDA, con resultado infructuoso, y de conformi-

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

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

men 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 Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución número 1462 de fecha 8 de mayo de

2012 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada

al inmueble sito en CALLE TOLEDO, 8 , 1º IZDA,

fue iniciado expediente de reparaciones, en el que

figuran, acreditadas  por informe técnico las defi-

ciencias que a continuación se detallan:

- Fisuraciones y agrietamientos, de diferente

tipología, en paramentos interiores, tanto vertica-

les como horizontales (estas últimas en el falso

techo).

- Humedades, con desprendimiento de pintu-

ras, en paramentos verticales interiores.
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En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en sus

artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso

de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas

por los Servicios Técnicos constituyen vulneración

de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación

y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada

por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-

rio nº 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:

1º.- Se ordene a  MOHAMED DRIS MAANAN con

D.N.I. 45287060-Z, propietario  y a JOSE

TORREBLANCA LAGUNA como administrador del

inmueble sito en CALLE TOLEDO, 8, 1º IZDA, la

ejecución dentro del plazo de UN MES, bajo la

dirección de técnico competente, de las siguientes

obras correctoras de las deficiencias existentes en

la finca afectada:

- La comprobación del estado de la viguería de

madera de los forjados del edificio, en particular del

de segundo nivel, por estar expuesto a filtraciones

del agua de lluvias y del de primer nivel en zonas

próximas a los cuartos húmedos, para proceder a la

reparación, refuerzo o reconstrucción de la parte que

lo requiera.

- Impermeabilización de cubierta.

- Reparación de fisuras y de grietas en paramen-

tos interiores.

- Reparación de paramentos afectados por

humedades y pinturas en el interior de la vivienda.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-

plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas

multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total

ejecución de las obras.

3- Al mismo tiempo se advierte la facultad que

el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.

Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-

nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad

Autónoma para iniciar expediente de ejecución

subsidiaria para ejecutar  las obras, pasándole el

cargo correspondiente a la propiedad del inmue-

ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole que de no estar de acuerdo

con la presente orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-

DA 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 en

el plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el

recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que

corresponda, 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 a 29 de mayo de 2012

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1377.- Habiendose intentado notificar a  BAGDAD

YAHIAOUI, con N.I.E. X-2056716-X y domicilio en

calle  Capitán Arenas, 52, 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:

ANUNCIO:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución de fecha 29 de marzo de 2012, registrada

con el número 1034, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el informe de los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Obras  Públicas

de fecha 22 de marzo de 2012, que literalmente

copiado dice:

"ASUNTO: OCUPACIÓN  VÍA PÚBLICA SIN

LICENCIA EN CALLE VILLALBA, GENERAL,   32.

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han

comprobado que en el domicilio indicado en el

asunto de referencia,  se mantiene ocupada la vía

pública sin contar, salvo error u omisión, con la

preceptiva licencia de ocupación de la misma ,

incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y

Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla". (

BOME Nº 4089 DE 25-05-2004)

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALICE LA SITUACIÓN DE-

TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-

BIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA DE

OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA  EN EL PLAZO DE

DIEZ DÍAS.

Segundo.- Que  de conformidad con la Ordenanza

Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de

uso público  con escombros, materiales y/o maqui-

naria de construcción, vallas de protección de obras,

puntales , andamios , contenedores para recogida

de escombros  y otras instalaciones análogas (

BOME EXTRAORDINARIO Nº 21 DE 30 DE DI-

CIEMBRE DE 2009 ), deberá PRESENTAR EN

ESTA DIRECCIÓN GENERAL EL JUSTIFICANTE

QUE ACREDITE EL ABONO DE EUROS, corres-

pondiente a la ocupación de 27,50 m2  de vía

pública durante días, desglosados de la siguiente

forma:

. El Importe  en euros de la tasa diaria de

ocupación por m2 : 0,37 €

. Número total de días desde 14 de marzo de

2012 hasta 21 de marzo de 2012: 7 días  IM-

PORTE TOTAL EN EUROS A INGRESAR : 71,23

€.

Tercero.-  El importe de la  referida Tasa , que

asciende a la cantidad de 71,23 € , deberá hacerse

efectivo en LA ENTIDAD BANCARIA UNICAJA,

para lo cual deberá personarse previamente en el

SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL, sito

en la C/ Antonio Falcón nº 5, donde se retirará la

correspondiente Carta de Pago.

Cuarto.-  Se le informa que , de no hacer efectivo

el pago requerido en el plazo indicado según la

LGT, de 58/2003, de 17 de Diciembre, se procede-

rá a su cobro por la VÍA DE APREMIO".

Y de conformidad con lo dispuesto en la Orden

del Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes, nº 594 de  fecha 7 de septiembre de 2011, de

delegación de competencias, publicada en el Bo-

letín Oficial de la Ciudad número 4852 de fecha 16/

09/2011.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  NOTIFICAR a D. BAGDAD

YAHIAOUI,  con CIF: X2056716-X, domiciliado en

CALLE ARENAS, CAPITAN, 52 para que  en el

plazo de DIEZ DÍAS legalice la situación detectada

, presuntamente irregular, debiendo solicitar la

oportuna licencia.

SEGUNDO:  Que deberá proceder al abono de

71,23 EUROS , correspondiente a la ocupación de

27,50 m2 vía pública durante 7 días, debiendo

presentar en la Dirección General de Obras Públi-

BOME NÚM. 4926 - MELILLA, VIERNES 1 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 2003



cas, el justificante original que acredite el pago

efectuado.

. La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el artículo 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:

a)  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.

b) Si la notificación de la 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.

TERCERO:   ADVERTIRLE a dicho promotor, que

transcurrido el plazo para el pago en periodo volun-

tario  sin haber abonado la cantidad indicada en el

punto anterior , la Ciudad Autónoma procederá a su

cobro por la VIA DE APREMIO".

Lo que comunico para su conocimiento y efectos,

advirtiéndole que contra esta RESOLUCIÓN , que no

agota la vía administrativa, puede interponer RE-

CURSO 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 Con-

sejero a ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución

recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5a)) del Reglamento de Organización Adminis-

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME

Extraordinario núm.13 de 7-5-99 ), art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME Extraordina-

rio núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y siguientes de la

Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, según la redacción

dada por la Ley 4/99 ( BOME 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 - Adminis-

trativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Melilla

que corresponda , en el plazo de SEIS MESES ,

a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para

resolver el Recurso de Alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-

lidad.

Melilla a 4 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

A N U N C I O

1378.- El Presidente del Patronato de Turismo

de Melilla por Resolución núm.115 de fecha 14 de

mayo de 2012, aprobó  el expediente del procedi-

miento abierto, sujeto a varios criterios de adjudi-

cación para la contratación del "SERVICIO DE

GESTIÓN DEL TREN TURÍSTICO DEL PATRO-

NATO DE TURISMO".

1.- Entidad adjudicadora: PATRONATO DE

TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

2.- Objeto del contrato:  SERVICIO DE  GES-

TIÓN DEL TREN TURÍSTICO

3.- Presupuesto base de licitación: 81.500€

más 3.260€ de IPSI: total: 84.760€.

4.- Duración del contrato: 1 AÑO

5.- Garantías: Provisional la cantidad de 2.445€.

Definitiva el 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de

Melilla (C/. Fortuny,21 52004 Melilla) los días

laborables de 09,00 a 14,00 horas durante 15 días
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naturales contados desde el siguiente a la publicación. También se podrá  acceder al Perfil del Contratante, a través

de la página (www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas.

7.- 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 ÚLTIMO DÍA.

b) Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Patronato de Turismo de Melilla (C/Fortuny,21, 52004 Melilla)

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España,1 Salón de Plenos del Palacio de la Asamblea de Melilla.

c) Fecha: se publicará en el Perfil del Contratante

d) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante

Melilla, 24 de mayo de 2012

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.

1379.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del

Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de

esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 03083 D.ª Raseka

Chaib Mohamed se adeuda a este organismo la cantidad de 28,00 € que corresponde a la Tarifa de Aparcamiento.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el

expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a

adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones

portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto

no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial

de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
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de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en

esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos

del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 03083 RASEKA CHAIB MOHAMED, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la  utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa

de Aparcamiento.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados

a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su

caso, cualquier otro que estimen procedente.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1380.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.

Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta

Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02603 D. Javier

Gisbert Santander, se adeuda a este organismo la cantidad de 280,50 € que corresponde a la Tasa de las

Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el

expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a

adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones

portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto

no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial

de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión

de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en

esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos

del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
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Prohibir al usuario 02603 JAVIER GISBERT SANTANDER, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la  utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa
de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1381.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.

Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta
Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02754 D.ª Yunaida
Al-Lal Ahmed, se adeuda a este organismo la cantidad de 122,24 € que corresponde a la Tasa de las Embarcaciones
Deportivas y de Recreo.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 02754 D.ª YUNAIDA AL-LAL AHMED, hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la  utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa
de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

El Director. José Luis Almazán Palomino.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

N.º 296/2012

1382.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JESÚS DRIS TOUIL con D.N.I./

N.I.E. 45283059S, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. NUÑEZ DE

BALBOA 9 de esta localidad y de conformidad con

lo dispuesto 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 Administrativo

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 siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JESÚS DRIS TOUIL con D.N.I./N.I.E. n°

45283059S, Resolución de Expediente Administra-

tivo Sancionador N° 296/2012, por supuesta infrac-

ción Grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad

Ciudadana., sancionada conforme al art. 28 1.a) con

multa de 301€. Contra la presente Resolución, cabe

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

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-

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

partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

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

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

N.º 441/2012

1383.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NAVIL MEHAND MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. 45297170G, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/.

TARDINO DE MARTINENGO 16 4 3º C de esta

localidad y de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. NAVIL MEHAND MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45297170G, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 441/

2012, por supuesta infracción Grave del art. 23.a)

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia 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.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

N.º 449/2012

1384.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. OMAR AYPAR HACH con D.N.I./

N.I.E. 45313869M, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. FALDA REINA

REGENTE 85 BI de esta localidad y de conformidad

con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo 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 siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. OMAR AYPAR HACH con D.N.I./N.I.E.

n° 45313869M, Acuerdo de Inicio de Expediente

Administrativo Sancionador N° 449/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

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

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

N.º 448/2012

1385.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AHMIDA MOHAMED TARAR con

D.N.I./N.I.E. X0873764V, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/.

FUCSIAS 37 A de esta localidad y de conformidad

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 anteriormen-

te citada, a través de este medio se le hace saber

lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ARMIDA MOHAMED TAHAR con

D.N.I./N.I.E. n° X0873764V, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 448/

2012, por supuesta infracción Grave del art. 23.a)

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia 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.

BOME NÚM. 4926 - MELILLA, VIERNES 1 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 2009



MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 461/2012

1386.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ABDELMAHID ABDELKADER

MOHAND con D.N.I./N.I.E. 45292422V, en el domi-

cilio que consta en el expediente instruido, sito en

calle C/. CASIOPEA 14 B de esta localidad y, de

conformidad 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 anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ABDELMAHID ABDELKADER

MOHAND con D.N.I./N.I.E. n° 45292422V, Acuerdo

de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador

N° 461/2012, por supuesta infracción Grave del art.

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

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana., san-

cionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52

€. Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

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

A N U N C I O

EXPEDIENTE  N.º 19/2012

1387.- Número de Acta: AIEX 15220110000

30495

Fecha de Resolución: 02/05/2012

Empresa: AHMED OCHAN CHALLOU

NIF/DNI/NIE: 45356942E

Domicilio: C/. CASTELLÓN DE LA PLANA, 71,

2,C.

Localidad: MELILLA 52001

Importe: 10.025,85€ (DIEZ MIL VEINTICINCO

CON OCHENTA Y CINCO).

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o

ignorado paradero, de comunicarle la RESOLU-

CIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a

los sujeto/s responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo me-

diante carta de pago que estará a disposición del/

los interesado/s en la Delegación del Gobierno en

Melilla -Secretaría General- Avda. de la Marina

Española n° 3, Al mismo tiempo, se advierte el

derecho que les asiste para interponer recurso

contencioso-administrativo, en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de su

notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3

de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-

juicio que alternativamente se pueda presentar

recurso de reposición contra esta Resolución, en

el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la
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dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso

contencioso-administrativo, anteriormente citado, en

tanto no recaiga resolución expresa o presunta del

recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto

en los art. 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del P AC, modificada por la Ley 4/

99 de 13 de enero.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1388.- Relación de actas de infracción y liquida-

ción coordinadas:

N.º Acta Infracción, I522012000005216, N.º Acta

Liquidac., 522012008000945, F. actas, 14/05/2012,

Nombre sujeto responsable, HIPERPROX, S.A. NIF/

NIE/CIF, A29961091, Domicilio, Melilla, Infracción,

10.016,00€, Liquidación, 229.913,38€, Régimen, R.

General.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

interesado o de su representante, procede practicar

la notificación de las actas de infracción que se

relacionan de acuerdo con lo previsto en los articulos

59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Juridico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común según

redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de

la Ley 30/1992 (Boletín Oficial del Estado del 14-1-

99), por el presente edicto publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento general

sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad

Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de 14 de

mayo (B.O.E. de 3 de junio), podrá presentar

escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente al de
notificación de la presente Acta, acompañado de
la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano
competente para la instrucción del procedimiento
y para elevar la propuesta de sanción.

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social -Jefe de la Unidad Especializada de Segu-
ridad Social.

Con dirección en:

C/. Pablo Vallescá 10, 1º izq. 52001 Melilla.

En el supuesto de no formalizarse escrito de
alegaciones, la tramitación del procedimiento con-
tinuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio
del trámite de audiencia, que se entenderá cumpli-
mentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenídos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta. En cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de
14 de enero), se informa que el plazo máximo
establecido por el Real Decreto 928/1998 citado
para dictar la resolución es de seis meses desde
la fecha de la presente Acta, transcurrido el cual se
producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/
1992.

Los expedientes se encuentra a disposición de
los interesados en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/. Pablo
Vallescá n° 10) a los efectos previstos en el art.
35.a) de la Ley 30/1992.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O
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1389.- No habiéndose podido notificar a la empre-

sa PINEDA ORTEGA SUMINISTROS INDUSTRIA-

LES S.L., CIF Bl1368677, el oficio de subsanación

en el expediente del que es titular, dimanante del

acta de infracción n° 1112011005001004, levantada

a la empresa referida con fecha 17.11.2011, en el que

se hace constar:

"En el expediente sancionador compuesto por el

Acta de Infracción n° 1112011005001004, se ha

advertido error en el órgano competente para resol-

ver, siendo el acta notificada al interesado en fecha

19/01/12 especificando el acta que resuelve el Direc-

tor Provincial del Instituto Nacional de Seguridad

Social, cuando a tenor de lo dispuesto en el art. 4 del

Real Decreto 928/1998, 14 de mayo, por el que se

aprueba el Reglamento General sobre Procedimien-

tos para la Imposición de Sanciones por Infracciones

de Orden Social y para los Expedientes Liquidatorios

de Cuotas de la Seguridad Social en su redacción

dada por el RD 772/2011 de 3 de junio, así como la

disposición transitoria segunda de este último, el

órgano competente para dictar dicha resolución es el

Jefe de la Inspección Provincial de trabajo y Seguri-

dad Social, debiendo presentarse las alegaciones

ante el Jefe de la Unidad de Sanciones de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla.

Se advierte ala empresa que en el plazo de quince

días hábiles contados desde el siguiente al de la

recepción del presente escrito, podrá presentar ALE-

GACIONES en los términos establecidos en el

presente escrito. EL JEFE DE LA INSPECCIÓN

PROVINCIAL. Francisco Javier Zambrana Arellano."

De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de

la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a

notificar a la empresa titular del acta referenciada el

oficio de subsanación arriba transcrito. El expedien-

te de referencia estará a disposición del interesado

en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sita

en la calle Pablo Vallescá n° 10, 1º de Melilla.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEM-

PLEO

1390.- 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 notifica-

ción 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, advirtiéndo-

les 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 alegacio-

nes 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 3011992, de 26 de noviembre de Régimen

jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, los expe-

dientes reseñados, estarán de manifiesto por el

mencionado plazo en la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 28 de mayo de 2012.

Subdirector Prov. Empleo, Formación y Presta-

ciones. José Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

 REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR            DESEMPLEO

1391.- 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 %
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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 28 de mayo de 2012.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

1392.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de

prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar 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 establecído en el artículo 59 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Admínistrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 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 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/

85.

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

a la finalización del plazo reglamentario 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:
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-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al periodo 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 %

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 vía de

apremio, según lo dispuesto 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 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 24 de mayo de 2012.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

403/2011

1393.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000403/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de  INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa sobre PROCED. OFI-

CIO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En Melilla a trece de marzo de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha pre-

sentado demanda contra de PROCED. OFICIO.

SEGUNDO.- Se ha requerido a INSPECCIÓN DE

TRABAJO para que subsane advertidos en la de-

manda, en el plazo de cuatro días.

TERCERO.- La parte demandante ha presentado

escrito de subsanación de los defectos formales

advertidos en la demanda el día 2/3/12.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinados los requisitos formales

de la demanda y la posterior subsanación, concurren

todos los exigidos por la LPL por lo que procede

admitir la demanda, y de conformidad a lo dispuesto

en el art. 82.1 de la LPL.

SEGUNDO.- Se cita a las partes a los actos de

conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán

lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero

ante el/la Secretario/a Judicial, y el segundo ante la

Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y hora señalados

en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Citar a las partes para que comparezcan el día

2/5/12, a las 10.45 horas en el acto de juicio.

-Se advierte a las partes que en caso de no

comparecer ni alegar justa causa que motive la

suspensión del acto de conciliación y/o juicio,

podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso

y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener al

actor por desistido de su demanda; y si se tratase

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos

sin necesidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asis-

tencia de los trabajadores perjudicados, que ten-

drán la consideración de parte, si bien no podrán

desistir ni solicitar la suspensión del proceso (art.

148.2.a LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo

toda la carga de la prueba a la parte demandada

(art. 148.2.d LPL).

-Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

En cuanto a la confesión judicial de la empresa

demandada, expídase la oportuna cédula de cita-

ción.

-Antes de la notificación de esta resolución a

las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamien-

to efectuado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en en

los intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto

no sean facilitados otros datos alternativos, siendo
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carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén

siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a treinta de abril de dos mil doce.

Por presentado el anterior escrito por D.ª M.ª Orlinda Montiel Rey, únase a los autos de su razón y visto el

contenido del mismo, se suspende la vista señalada para el día 2/5/12, señalándose nuevamente para el próximo

día 10/7/12 a las 9:30 horas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interpon,er ante quien dicta esta resolución, en

el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente

contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla a treinta de abril de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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