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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2390.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-

BRADA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 31 de agosto de 2012.

* Ratificación Convenio Colaboración entre la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de la

CAM y la Universidad Europea de Madrid.

* Ratificación Convenio Colaboración con D. José

L. Pérez García para desarrollo de la escuela vela de

crucero a través de embarcación Real Club Marítimo-

Melilla Deporte durante el año 2012.

* Queda enterado de Proyecto para el Desarrollo

de los Distritos IV y V.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes en relación con expediente de

responsabilidad patrimonial Dª. Mimouna Al-Lal Ben

Kacen.

* Transmisión establecimiento C/ General Prim.,

nº 26.

* Aprobación Bases Programa de ayudas a per-

sonas físicas residentes en Melilla para adquisición

de bicicletas destinadas a desplazamientos urba-

nos.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación

con designación representante en el Consejo Gene-

ral de la Ciudadanía Española en el Exterior.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y

Participación Ciudadana en relación con inclusión

cláusula en pliegos de condiciones administrativas

particulares.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con designación miem-

bros Mesa General de Negociación de Personal

Funcionario y Laboral de la CAM.

* Ampliación de actividad local en Polígono del

SEPES, C/. Dalia, nave C-28.
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* Licencia apertura local C/. Teniente Morán, nº

4.

* Ampliación titularidad licencia concedida para

local en Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga,

23.

* Licencia de apertura local en C/. Ana Riaño

López, 5-local 3.

* Licencia apertura local sito en Plaza el Rastro,

4-local 2.

* Licencia de apertura local en C/. General

Buceta, nº 9.

Melilla, 18 de septiembre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES

UNIÓN EUROPEA FEDER

UNA MANERA DE HACER EUROPA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2391.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha

07 de Septiembre de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con

varios criterios de adjudicación, para la contrata-

ción del servicio de  "DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

DE ACTUACIONES DEL PROYECTO INTEGRA-

DO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL

ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMA-

CIÓN EN LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

(0011/PASI/2/E)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, Negociado de Contratación.



c) Número de expediente: 132/2012

2. Objeto del contrato: DIVULGACIÓN Y DIFU-

SIÓN DE ACTUACIONES DEL PROYECTO INTE-

GRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL

ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

EN LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (0011/

PASI/2/E).

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.

Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: VARIOS CRITERIO

 Criterios valorables mediante juicios de va-

lor...............38%

 Criterios valorables mediante aplicación de fór-

mulas.........62%

4. Presupuesto base de licitación: SETENTA MIL

EUROS (70.000,00€), desglosado en presupuesto:

67.307,69 €, Ipsi: 2.692,31 €.

Garantía Provisional: NO

Garantía Complementaria: NO.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al

Perfil del Contratante, a través de la página

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

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

que deberá será ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación

7. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación:

a) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 14 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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PROGRAMA

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES

UNIÓN EUROPEA FEDER

UNA MANERA DE HACER EUROPA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2392.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 07

de Septiembre de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con

varios criterios de adjudicación, para la contratación

del servicio de  "COORDINACIÓN, GESTIÓN Y

SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DEL PROYEC-

TO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATI-

VO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN EN LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA (0011/PASI/2/E)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 133/2012

2. Objeto del contrato: COORDINACIÓN, GES-

TIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DEL

PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO CO-

OPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE

LA INFORMACIÓN EN LA  CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA (0011/PASI/2/E)".

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.

Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: VARIOS CRITERIO

Criterios valorables mediante juicios de va-

lor...............38%

Criterios valorables mediante aplicación de fór-

mulas.........62%

4. Presupuesto base de licitación: TREINTA

MIL EUROS (30.000,00€), desglosado en presu-

puesto: 28.846,15 €, Ipsi: 1.153,85 €.

Garantía Provisional: NO

Garantía Complementaria: NO.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

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

nes.

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

que deberá será ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación

7. Requisitos específicos del contratista.

 Clasificación:

a) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 14 de Septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES

UNIÓN EUROPEA FEDER

UNA MANERA DE HACER EUROPA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2393.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 07

de Septiembre de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con

varios criterios de adjudicación, para la contratación

del servicio de  "CAPACITACIÓN DE ESPECIALIS-

TAS EN SERVICIOS DE INTERNET DENTRO DEL

PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO CO-

OPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE

LA INFORMACIÓN EN LA  EN LA CIUDAD AUTÓ-

NOMA DE MELILLA (0011/PASI/2/E)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 134/2012

2. Objeto del contrato:" CAPACITACIÓN DE

ESPECIALISTAS EN SERVICIOS DE INTERNET

DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO DE DE-

SARROLLO COOPERATIVO EN EL ÁMBITO DE

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA  EN

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (0011/

PASI/2/E)".

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

Plazo de ejecución: NUEVE(09) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: VARIOS CRITERIO

 Criterios valorables mediante juicios de va-

lor...............38%

 Criterios valorables mediante aplicación de

fórmulas.........62%

4. Presupuesto base de licitación: OCHENTA

MIL EUROS (80.000,00€), desglosado en presu-

puesto: 76.923,07 €, Ipsi: 3.076,93 €.

Garantía Provisional: NO

Garantía Complementaria: NO.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.
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f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al

Perfil del Contratante, a través de la página

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

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

que deberá será ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-

tación

7. Requisitos específicos del contratista.

 Clasificación:

a) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 14 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES

UNIÓN EUROPEA FEDER

UNA MANERA DE HACER EUROPA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2394.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha

07 de Septiembre de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con

varios criterios de adjudicación, para la contrata-

ción del servicio de  "CAPACITACIÓN DE ESPE-

CIALISTAS EN PROGRAMACIÓN Y DESARRO-

LLO DE SOLUCIONES DENTRO DEL PROYEC-

TO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERA-

TIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN EN LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA (0011/PASI/2/E)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 135/2012

2. Objeto del contrato: CAPACITACIÓN DE

ESPECIALISTAS EN PROGRAMACIÓN Y DE-

SARROLLO DE SOLUCIONES DENTRO DEL

PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO CO-

OPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN EN LA  CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA (0011/PASI/2/E)".
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Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.

Plazo de ejecución: NUEVE (09) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: VARIOS CRITERIO

Criterios valorables mediante juicios de va-

lor...............38%

Criterios valorables mediante aplicación de fór-

mulas.........62%

4. Presupuesto base de licitación: OCHENTA

MIL EUROS (80.000,00€), desglosado en presu-

puesto: 76.923,07 €, Ipsi: 3.076,93 €.

Garantía Provisional: NO

Garantía Complementaria: NO.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

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

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

que deberá será ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-

tación

7. Requisitos específicos del contratista.

 Clasificación:

a) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 14 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE HACIENDAS Y PRESUPUESTOS

A N U N C I O

2395.- La Comisión Especial de Cuentas, en

sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2012,

tomó el acuerdo de informar favorablemente la

Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla

para el ejercicio 2011, que queda expuesto al

público, junto con sus justificantes e informes, en
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la Sección de Contabilidad de esta Ciudad Autóno-

ma, por el plazo de quince días, durante los cuales

y ocho más, se admitirán reclamaciones, reparos y

observaciones, por escrito, de conformidad con el

artículo 212.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

Melilla, 14 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnico de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

2396.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolu-

ción número 3086 de fecha 14 de septiembre de

2012, dispone lo siguiente:

Por la presente VENGO EN DISPONER ACCE-

DER la aprobación del inicio del periodo voluntario

correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE

MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES mes de

septiembre ejercicio 2012, desde 28 de septiembre

al 28 de diciembre de 2012, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta

resolución podrá interponer, dentro del plazo de un

mes contado desde el día siguiente a la notificación

de la presente, recurso de reposición ante el Conse-

jero de Hacienda como órgano que dictó la presente

resolución, que será asimismo el competente para

conocer y resolver el mismo, entendiéndose deses-

timado si no recayera resolución expresa en el plazo

de un mes a contar desde el día siguiente al de su

presentación todo ello de conformidad con el articulo

14 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo

que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá interponer recurso contencioso- administrati-

vo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Melilla en el plazo de dos meses contados

desde el día siguiente a aquel en que se notifique

la resolución del recurso de reposición o de seis

meses desde que deba entenderse presuntamen-

te desestimado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 12 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2397.- 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. JAMAL OUHOU

NIE X-4026543-W

D.ª BOUCHRA SOHBAN E HIJO

NIE Y-0288218-L

D. MOHAMED OUARGAL

NIE X-5089580-W

D. MOHAMED DAKKI

NIE X-4467457- Y

D. HMAD REGUI

NIE X- 6588993-E

D. DOUJAMAA BEN AMAR
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NIE X-2608220-C

D. LAHCEN OUARGAL

NIE X-3647280-D

D. ISMAIL OUARGANI

NIE X-4957813-W

D. ABDELALI BEN SASSI

NIE X-4457194-R

D. JAMAL ASOUFI

NIE X-1592730-A

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, 14 de septiembre 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

2398.- 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 publicac,ión

en el B.O.M.E.

D. FOUZIA OUADDELMOUMEN ABADI

DNI 46297505-T

D. MORAD EL MAYMOUNI DRIS

DNI 45308780-E

D. SULIMAN EL MAYMOUNI DRIS

DNI 45308778-C

D. HACENE DEN AMAR

NIE X-0925189-Z

D. JOSÉ MARTÍNEZ ZARAGOZA

DNI 21389123-C

D. ALFONSO SABINO MIGUEL FERNÁNDEZ

GARCIA

DNI 11382924-V

D. ANA MARÍA QUINTANA ORTEGA

DNI 52844226-R

D. LUIS ANGEL REVERTE MORENO

DNI 53767030-E

D. MOHAND AHMED HAMMADI

DNI45291004-W

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-
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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 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, 14 de septiembre 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

2399.- 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. RACHID LAMKADEM E HIJOS

NIE X-2562105-C

D. SAlDA EL HAJJI

NIE X-6291732-J

D. BENABDELLAH LAMKADEM

NIE X-2550579-V

D. MOHAMED ALLACHI E HIJOS

NIE X-1348744-R D.

AHMED AGHOURI

NIE X-1448313-A

D. MALIKA LALILTI

NIE Y -0551419-P

D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ OTERO

DNI 31238871-H

D. MIMOUN EL FAKI

NIE Y-2379485-B

D. ABDELKADER EL KADIRI AMHAOUCH E
HIJA

DNI 45982648-J

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, 14 de septiembre de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2400.- 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. ROGELIO PEÑA MALDONADO

DNI27248117-V

D. ABDESSAMAD YOUSFI

NIE X-3086630-F

D. JAOUAD AOURAGHE

NIE X-3081973-L

D. NABILA OUARIACHI

NIE Y-1169288-M

D. KHALIDA AOURAGHE

NIE X-6473003-K

D. AMOUSI MOSTAPHA DALLIOU

DNI 48048978-T

D. IVAN NAVARRO GARCIA Y OTROS

DNI 45309019-P

D. CRISTIAN NAVARRO GARCÍA

DNI 45316130-N

D. CHAKIL HAMMOUTI KHABBACHI

DNI 74891838-C

D. SOULIMAN HOULLICH

NIE X-4204326-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

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, 14 de septiembre 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

2401.- 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,
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del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E..

D. ABDELKADER BOUBAKASS E HIJOS

NIE X-2835730-Z

D. BRAHIM EL FAHMI E HIJO

NIE X-6322428-G

D.ª MOUNIA ZEKHNINI

NIE X-9311563-J

D. EL KHADER ELOUAZGHARI EL FOUNTI

DNI 45983704-B

D. MIGUEL JAVIER ALCUDIA CAMPOS

DNI 75096204-P

D. BOUCHT A ADDOUKKALI

NIE Y-0399306-V

D. KHALID EL IDRISSI

NIE X 2255411-P D.

LUISA ISMAEL HADDU

DNI 45272039-N D.

NADIA SOUIYEH ISMAEL

DNI 45357368-B

D. ASSIA SOUlYEH ISMAEL

DNI 45357370-J

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, 18 de septiembre 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

2402.- 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. IBRAHIM HALl E HIJOS

NIE X-6673261-H

D.ª SALIMA HAMMOU HAMED

DNI 45305883-T

D.ª SORAYA MOHAMED MOHAMED

DNI 45300355-S

D. MOHAMED HAMMUAD BENAISA

DNI 45305384-F
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D. ABDELWAHAB IDRISSI

NIE X-3158960-W

D.ª SUBIDA MIMON MOHAMED E HIJO

DNI 45286738-Z

D. KEVIR MIMOUN MIMON

DNI 45299558-T

D. MOUSSA LAHYANI LAHFA

DNI 42218867-K

D. OUAFIK KHALLADA

NIE X-0776210-Y

D. HASSAN SAKSAK

NIE X-5904908-A

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.º 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 10 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 septiembre de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. 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

2403.- 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. ANTONIO BERRERA BERNASA

DNI 28657826-X

D. RACHID BOUDBOD

NIE X-2740369-B

D. SABIHA KHOULA TI

NIE X-5049808-C

D. EL MOSTAFA KAROUM

NIE X-2742228-F

D. FA TIMA KAMBOUA E HIJOS

NIE X-7533418-K

D. JUAN LUIS LOPEZ NOBLEJAS

DNI 45268644-K

D.ª MARIA NIEVES TORTOSA RUA

DNI 45272926-W

D. ANGEL TORTOSA FERNÁNDEZ

DNI 45240035-R D.ª MARIA RUA BUENO

DNI 45245614-Z

D.ª ELOISA LOPEZ TORTOSA

DNI 45314235-A

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
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notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince

(15) días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación

de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en

relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución

de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan  instrucciones

técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 18 de septiembre de 2012.

La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2404.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm.0284 de fecha 24 de agosto de 2012, ha

dispuesto lo siguiente:

"Por Orden núm. 0094 de 06/03/2012 de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 4904 de 16/

03/2012) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión de un puesto de TÉCNICO BÁSICO DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, con los siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ext. núm. 2 de 30/01/2012):

Previa tramitación prevista en las "Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de Puestos

de Trabajo mediante CONCURSO" (BOME núm. 4864 de 28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se

establecen en las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen

de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta recogida en el

Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases (sesión de 10 de julio de 2012).

Esta Consejería, en uso de las facultades que le están conferidas en el artículo 3 del Reglamento de la Consejería

de Administraciones Públicas (BOME núm. 4666 de 04/12/2009), VENGO EN ORDENAR:

PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Técnico Básico de Prevención de Riesgos

Laborales a DON FRANCISCO J. COTORRUELO DOMÍNGUEZ en situación de activo adscrito a la Consejería de

Administraciones Públicas.

SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a contar dicho plazo a partir

del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución

del Concurso.
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TERCERO: De la presente Resolución se dará

traslado a los interesados, publicándose asimismo

en el Boletín Oficial de la Ciudad".

Lo que se hace público para conocimiento de los

interesados.

Melilla, 10 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

2405.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por orden nº 1292, de fecha 12 de septiembre

de 2012, registrada con fecha 13 de septiembre de

2012, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN A SISTE-

MA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USA-

DOS, S.L. (SIGAUS) COMO SISTEMA INTEGRA-

DO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS, EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Visto escrito presentado ante la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla

por la entidad SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DE ACEITES USADOS, S.L. (SIGAUS), en el que

solicita la renovación de la autorización como siste-

ma integrado de gestión de ACEITES USADOS,

basándose en la documentación presentada, resul-

tan los siguientes:

H E C H O S

El Titulo II de la ley 10/1998, de 21 de abril, de

Residuos establece las obligaciones nacidas de la

puesta en el mercado de productos generadores de

residuos y la posibilidad de que para el cumplimiento

de todas o algunas de estas obligaciones puedan

organizarse sistemas propios de gestión mediante

la celebración de acuerdos voluntarios aprobados o

autorizados por las Administraciones Públicas com-

petentes o mediante convenios de colaboración con

éstas.

El artículo 3 del Real Decreto 679/2006, de 2 de

junio, por el que se regula la gestión de los aceites

industriales usados, indica que corresponde a los

fabricantes de aceites industriales la obligación de

asegurar la gestión de los aceites usados genera-

dos tras su utilización y la de sufragar el costo total

de las operaciones necesarias para ello. Así mis-

mo, el artículo 6.2, establece que los productores

y poseedores de aceites usados podrán entregar-

los directamente a un gestor de residuos autoriza-

dos o bien realizar dicha entrega a los fabricantes

de aceites industriales. Por  último el artículo 11,

indica que los fabricantes de aceites industriales,

podrán cumplir con las obligaciones establecidas

en los dos artículos anteriores, participando en un

sistema integrado de gestión de los productos por

ellos comercializados mediante el que se garanti-

ce la recogida selectiva de los aceites usados

generados, su gestión de acuerdo a las prioridades

del artículo 7 del citado RD y cumpliendo los

objetivos ecológicos establecidos en su articulo 8.

Por otro lado, la Ley 10/1998, de Residuos y el

Real Decreto 679/2006, por el que se regula la

gestión de los aceites industriales usados, esta-

blecen la responsabilidad de los agentes económi-

cos que ponen aceites industriales, relacionando

un catálogo de obligaciones a este respecto, así

como los distintos modos de llevarlas a cabo.

La entidad sin ánimo de lucro SISTEMA INTE-

GRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS,

S.L. (en adelante, SIGAUS), con CIF B84886837,

con domicilio social en Avenida de Europa, 34-D 3º

B, 28023 Madrid, constituida mediante escritura

pública otorgada ante notario, el día 29 de noviem-

bre de 2006, con el número de protocolo 4219,

tiene por objeto promover la constitución de un

sistema integrado de gestión de aceites usados,

con la finalidad de fomentar y participar activamen-

te en la prevención de la producción de aceites

industriales usados, así como en la reutilización y

valorización de los mismos, a través de su regene-

ración, otras formas de reciclado, recuperación

energética o cualquier otra forma de valorización.

Que SIGAUS fue autorizada para implantar y

gestiona un Sistema Integrado de Gestión de

Aceites Usados en el ámbito territorial de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante  Orden de 21 de

septiembre de 2007 de la Consejería de Medio

Ambiente.

BOME NÚM. 4958 - MELILLA, VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3654



Con fecha 16 de septiembre de 2011, SIGAUS

PRESENTÓ LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE

AUTORIZACIÓN como Sistema Integrado de Ges-

tión (SIG) de aceites usados en el ámbito territorial

de la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a lo

establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de

junio, por el que se regula la gestión de los aceites

industriales usados.

Vista la documentación que integra el expediente

y, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto

679/2006, de 2 junio, por el que regula la gestión de

los aceites industriales usados, la Ley 10/1998, de

21 de abril, de Residuos y las normas que las

desarrollan.

De acuerdo con los títulos competenciales en

materia de residuos y de protección del medio

ambiente regulados en la Constitución Española

(art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de Autonomía para la

Ciudad Autónoma de Melilla, corresponde a la Ciu-

dad Autónoma la ejecución de la legislación del

Estado en materia de "Protección del Medio Am-

biente", incluidos vertidos industriales y contami-

nantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Autonomía de

Melilla).

Dado que la Consejería de Medio Ambiente es el

órgano competente al que corresponde otorgar la

autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en

el Real Decreto 679/2006, de  2 de junio, por el que

se regula la gestión de los aceites industriales

usados.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar la renovación de la autorización, en los

términos establecidos en la presente Orden, a SIS-

TEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES

USADOS, S.L. (SIGAUS), como Sistema Integrado

de Gestión de aceites usados en el ámbito territorial

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

C O N D I C I O N E S

PRIMERO.- La presente autorización está condi-

cionada al cumplimiento por parte de SIGAUS, de

las siguientes obligaciones:

1. Asegurar, para todas las empresas adheri-

das al sistema, la prestación del  servicio en la

Ciudad Autónoma de Melilla, garantizando la cali-

dad del mismo.

2. Asegurar el correcto cumplimiento, por parte

de todos los productores de aceites industriales

adheridos al sistema, de las obligaciones estable-

cidas en el RD 679/2006.

3. Determinar los parámetros de aceptación

para cada uno de los dos modelos de gestión

establecidos: aceite industrial usado y taladrinas

residuales,  referidos entre otros a: contenido

máximo de humedad y de otros contaminantes,

punto  de inflamación, etc. Para que se garantice

que, en estas condiciones, la financiación aporta-

da por SIGAUS permitirá que los gestores puedan

realizar la recogida y demás operaciones de ges-

tión  de los aceites usados obteniendo un beneficio

razonable, de acuerdo con lo previsto en el artículo

13.2 del Real Decreto 679/2006.

4. Cumplir con el modelo de gestión previsto por

SIGAUS, garantizando la trazabilidad en el siste-

ma de entrega de aceites usados mediante la

utilización exclusiva de los documentos de control

y seguimiento establecidos en el anexo II del RD

679/2006 (documentos A y B) para aceite indus-

trial usado y para taladrina residual o por el modelo

telemático que lo sustituya.

5. Cumplir con los objetivos de recuperación,

valorización y regeneración establecidos en el

artículo 8 del RD 679/2006 para los aceites usados

y para las emulsiones.

6. Informar a la Dirección General de Medio

Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de

acuerdo con lo establecido en el apartado Cuarto

de la presente Orden.

7. Depositar la fianza impuesta ante el Departa-

mento de Economía y Hacienda de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en los términos establecidos

en el apartado Sexto de la presente Orden.

8. Presentar la relación actualizada de empre-

sas adheridas a SIGAUS, indicando la razón

social de las empresas y sus domicilios sociales.
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Así mismo indicar la cuota global de mercado que

supone el conjunto de empresas adheridas respecto

al conjunto global del mercado. La adhesión se

realizará mediante contrato y permitirá el uso del

logotipo de SIGAUS en los envases.

9. Presentar la relación actualizada de gestores

autorizados de aceites usados que van a colaborar

con el sistema, incluyendo copia del documento/

compromiso de participación suscrito.

SEGUNDO.- SIGAUS es la única responsable de

la financiación suficiente del Sistema Integrado de

Gestión autorizado mediante:

. Recursos iniciales por el capital social de la

entidad aportado por las empresas fundadoras.

. Recursos posteriores mediante financiación,

por la aportación de la cantidad que, por cada kilo de

aceite industrial puesto por primera vez en el merca-

do, deban aportar los productores al Sistema Inte-

grado de Gestión como consecuencia de su partici-

pación en el mismo y que será idéntica en todo el

ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se establece inicialmente una cuota de 0,06 €/kg de

aceite industrial puesto por primera vez en el merca-

do nacional y que se desglosará en la factura.

. Cualquier otro ingreso que con sujeción al

ordenamiento jurídico pudiera obtener, en el ámbito

del objeto de su actividad, como subvenciones, etc.

SIGAUS, como entidad sin ánimo de lucro, habrá

de dedicar la totalidad de los recursos que obtenga

al cumplimiento de las obligaciones que impone el

Real Decreto 679/2006 a los sistemas integrados de

gestión de aceites usados, incluidos los compromi-

sos contraídos como consecuencia de la presente

autorización.

TERCERO.- Los residuos de aceites usados

cuya gestión se autoriza a SIGAUS en la presente

Orden, son los que proceden de los aceites

lubricantes indicados en el anexo III del Real decreto

679/2006, de 2 de junio, donde se enumeran los

códigos de la nomenclatura combinada de aceites

lubricantes. Dichos residuos se codifican mediante

el código LER según la orden MAM/304/2002 por la

que se publican las operaciones de valorización y

eliminación de residuos y la Lista Europea de Resi-

duos.

CUARTO.- SIGAUS presentará, a la Dirección

General de Medio Ambiente, antes de 1 de abril de

cada año natural, y referido al año inmediatamente

anterior, la declaración anual según se indica en el

artículo 14.1 del RD 679/2006 y con los datos

mínimos establecidos en el anexo I del citado Real

Decreto. Esta información se desglosará además

por código LER del residuo correspondiente y

código de la partida arancelaria según el anexo III.

Así mismo, SIGAUS presentará, a la Dirección

General de medio Ambiente, antes del 1 de julio de

cada año natural, y referido al año inmediatamente

anterior, la información que se indica en el artículo

14.2 del RD 679/2006, referida a los objetivos

ecológicos, tomando como referencia los objetivos

del artículo 8 del citado Real Decreto.

Los fabricantes de aceites industriales (o

SIGAUS en su nombre) que los pongan en el

mercado dentro del territorio de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, deberán elaborar y remitir a la

Dirección general de Medio Ambiente, un plan

empresarial de prevención de los efectos de los

aceites residuales sobre el medio  ambiente y

revisarse cada cuatro años, según el artículo 4 del

RD 679/2006.

QUINTO.- SIGAUS podrá contribuir a la finan-

ciación de cuantas campañas fuesen necesarias

para estimular aquellos comportamientos que faci-

liten la participación tanto de los productores de

aceites industriales como de los poseedores de

aceites usados, para el logro de los objetivos y su

correcta gestión ambiental.

SEXTO.- En cuanto a la garantía a prestar para

responder del cumplimiento de las obligaciones de

contenido económico se mantendrá el aval banca-

rio formalizado por SIGAUS en diciembre 2007.

Este aval será revisable y se irá actualizando en las

sucesivas renovaciones de la presente autoriza-

ción.

En caso de incumplimiento por parte de SIGAUS

de dichas obligaciones, la Ciudad Autónoma de

Melilla, previa audiencia al interesado, ejecutará la

garantía, debiendo SIGAUS reponerla en la canti-

dad ejecutada, y considerándose suspendida la
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presente renovación de autorización hasta que no se

produzca la reposición.

La fianza se devolverá, a solicitud del interesado,

en el plazo de un año a partir del cese de las

actividades autorizadas, debiendo el órgano ambien-

tal competente autorizar su cancelación o devolu-

ción.

SÉPTIMO.- En un plazo de 3 meses a partir de la

renovación de la autorización, SIGAUS, diseñará y

dimensionará los medios necesarios para dar servi-

cio de gestión de recogida de los aceites usados de

origen industrial, estableciendo acuerdos con los

gestores que deban intervenir.

Dentro de los 30 días siguientes, a los anteriores

3 meses, técnicos de SIGAUS y de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

se reunirán con el objetivo  de concretar todos los

aspectos funcionales de la gestión de los Aceites

usados de origen industrial en la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Los acuerdos alcanzados se podrán plasmar en

un Convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla y

SIGAUS.

OCTAVO.- La renovación de la autorización que

se concede mediante la presente Orden entrará en

vigor el día 21 de septiembre de 2012, teniendo

carácter temporal y abarcando un periodo de cinco

años, pudiendo ser renovada a petición del interesa-

do.

NOVENO.- De conformidad con el artículo 92 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

procedimiento Administrativo Común, se producirá

la caducidad de la presente autorización cuando:

Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la

fecha de notificación de la presente Orden, no se

obtenga la efectividad de la misma.

Transcurrido el plazo de vigencia de la autoriza-

ción, no se haya procedido a solicitar la prorroga de

la misma.

DÉCIMO.- Serán causas de revocación de la

presente autorización las siguientes circunstancias:

. La extinción de personalidad jurídica de

SIGAUS.

. La declaración de SIGAUS en situación de

concurso.

. La suspensión de las actividades propias del

Sistema Integrado  de Gestión, sin contar con

autorización del órgano competente.

. El incumplimiento grave o reiterado de las

condiciones establecidas en la presente Orden,

sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,

pudieran corresponder.

UNDÉCIMO.- La autorización será susceptible

de modificación, previa audiencia a SIGAUS, cuando

concurran circunstancias sobrevenidas que así lo

requieran, o se produzcan cambios normativos

que afecten sustancialmente a las disposiciones

vigentes en el momento de su concesión y que

ampararon su otorgamiento.

DUODÉCIMO.- La autorización no podrá

transmitirse a terceros.

DECIMOTERCERO.- Publíquese lo dispuesto

en el Boletín Oficial de la Ciudad para que aquellos

cuyos intereses legítimos, individuales o colecti-

vos pudieran resultar afectados por la Orden,

presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la

resolución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al inte-

resado".

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,

que no agota  la vía administrativa, podrá interponer

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,

a contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/

99 (B.O.E núm. 12 de 14 de enero).

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

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

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

produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 13 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnico 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

2406.- 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 DIAS para que pueda

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

Melilla a 13 de septiembre de 2012.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos, y Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores. P.O.

Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2407.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Propuesta de Resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-031/12, por resultar su domicilio

desconocido, por enc.ontrarse 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, 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: CHAIB, RACHID
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D.N.I./N.I.E.: X3521610B

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 28 de

agosto de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolu-

ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, 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, 18 de septiembre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2408.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 27 de agosto del año

en curso, correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad número 52-

S-026/11, 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 Públicas

y del Procediniiento Administrativo Común -redacta-

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª MARINA MARTÍNEZ

FALCÓN, con D.N.I./N.I.E.: 35.433.090A -Escrito

de notificación de pagos, de fecha 27 de agosto de

2012, correspondiente al Procedimiento Sanciona-

dor número 52-S-026/11, por infracción en materia

de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de septiembre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

2409.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, por  Orden número  2838, de

fecha  31 de agosto de 2012,  ha dispuesto lo

siguiente:

INSTRUCCIÓN DE SERVICIO INTERNA

SOBRE "CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

DE LA NORMATIVA DE VIVIENDA

DE PROTECCIÓN OFICIAL"

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-

A.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-

La rigidez del régimen jurídico que regula el uso

y la utilización de las viviendas de protección oficial

(y en algunas ocasiones su interpretación estricta)

se muestra en las actuales circunstancias socio-

económicas de nuestro país excesiva para poder

adaptarse a las necesidades que algunos de sus

usuarios demandan.

Frente a la deseable movilidad del mercado

laboral, la tenencia en propiedad de una vivienda de

protección oficial es, cuando por determinadas

circunstancias debe dejar de constituir el domicilio

habitual y permanente de su legítimo usuario,

fuente de conflicto con la Administración, quien

tiene que velar por el uso efectivo de dichas

viviendas, sin que puedan destinarse a segunda

residencia o a otros usos clandestinos.

Ante situaciones que exigen el abandono, tem-

poral o indefinido, de la vivienda de protección
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oficial en régimen de propiedad, la Administración el

único remedio que le ofrecía hasta ahora a su titular

era la venta de dicha vivienda, con el objeto de que

éste no se viera sometido a un expediente sanciona-

dor por incumplimiento de la normativa de Viviendas

Protegidas, que exige que éstas no estén desocupa-

das más de tres meses seguidos al año:

Art. 3 del Real Decreto 3148/78: "Artículo 3.

Destino.

"Las viviendas de protección oficial habrán de

dedicarse a domicilio habitual y permanente sin que,

bajo ningún concepto, puedan destinarse a segunda

residencia o a cualquier otro uso.

A tal efecto se entenderá por domicilio permanen-

te el que constituya la residencia del titular, bien sea

propietario o arrendatario, y sin que pierda tal carác-

ter por el hecho de que éste, su cónyuge o los

parientes, de uno u otro, hasta el tercer grado, que

convivan con el titular, ejerzan en la vivienda una

profesión o pequeña industria doméstica, aunque

sea objeto de tributación.

Asimismo se entenderá que existe habitualidad

en la ocupación de la vivienda cuando no permanez-

ca desocupada más de tres meses seguidos al año,

salvo que medie justa causa..."

En la situación económica actual, la venta de

viviendas está sufriendo la dificultad de la obtención

de financiación bancaria, con lo que el número de

transacciones se ha reducido drásticamente.

Esta dificultad de acceso al crédito hipotecario

para la compra de una vivienda, se agudiza cuando

se trata de una vivienda de protección oficial, en la

que las circunstancias socioeconómicas exigidas al

comprador por la normativa administrativa sectorial

(límite de ingresos) dificultan aún más la concesión

del correspondiente crédito por la Entidad Bancaria.

Estas dificultades podían compensarse con el

régimen de ayudas que la Administración otorgaba

a los préstamos para la adquisición de una vivienda

protegida; sin embargo, con la desaparición primero

de la AEDE (Ayuda consistente en un porcentaje del

precio de la vivienda que se entregaba como ayuda

a la entrada) producida por Real Decreto 1713/2010,

de 17 de diciembre, y posteriormente de la

subsidiación de los préstamos hipotecarios otor-

gados para la adquisición de viviendas protegidas,

llevada a cabo por el Real Decreto Ley 20/2012, de

13 de julio, no existen mecanismos para facilitar

que las viviendas protegidas puedan venderse bajo

las limitaciones de precio y adjudicatario que se

han aprobado en cada Plan Estatal de Vivienda.

Por ello, es necesario establecer algunas me-

didas que, respetando el régimen jurídico al que

esté sujeta cada vivienda protegida (en función de

la normativa a la que se acogió su calificación),

permitan flexibilizar el régimen de uso y venta.

B.- DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDAS PRO-

TEGIDAS.-

Las Viviendas de Protección Oficial están suje-

tas a un régimen jurídico peculiar durante determi-

nado número de años; cincuenta años para las

viviendas calificadas al amparo del Decreto 2114/

1968, y treinta para las calificadas a partir del Real

Decreto-Ley 31/78.

El mero transcurso del tiempo previsto en su

calificación extingue el régimen jurídico particular

al que están sometidas estas viviendas (art. 146

del Decreto 2114/1968); no obstante, antes del

transcurso de dicho plazo, puede solicitarse la

descalificación de la vivienda, que podrá ser otor-

gada por la Administración (facultad discrecional,

pero no arbitraria), siempre que de ella no se

deriven perjuicios para terceros (art. 147 del Decre-

to 2114/1968). La descalificación, en caso de ser

otorgada, obligará al solicitante a la devolución de

la totalidad de los anticipos, préstamos, subven-

ciones y primas recibidos de la Administración

competente, incrementados con los intereses le-

gales, así como de las exenciones y bonificacio-

nes tributarias de las que hubiese disfrutado, junto

con los intereses legales.

Hasta la aprobación del Real Decreto 115/2001,

de 9 de febrero, por el que se modificaba el Plan

Estatal de Vivienda 1998/2001, no existía un límite

temporal para solicitar la descalificación voluntaria

de las viviendas de protección oficial. Fue en dicha

norma (cuya práctica fue seguida posteriormente
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por los sucesivos planes estatales de vivienda), en la

que se prohibió la descalificación voluntaria a peti-

ción de los propietarios durante los primeros quince

años contados desde la calificación definitiva de las

mismas:

"4. Las viviendas sujetas a regímenes de protec-

ción pública que se acojan a las medidas de financia-

ción establecidas por este Real Decreto no podrán

ser objeto de descalificación voluntaria a petición de

los propietarios hasta transcurridos quince años

contados desde la calificación definitiva de las mis-

mas."

Las viviendas del Plan Estatal 2002/2005 también

tienen dicha limitación temporal. En cambio, para

las viviendas calificadas al amparo de los Planes

Estatales de vivienda 2005/2008, y 2009/2012,  la

prohibición se estableció en 30 años.

Estas limitaciones temporales a la descalifica-

ción de las viviendas protegidas tiene su justificación

en las ayudas que directa o indirectamente reciben

las mismas, beneficiándose de un régimen fiscal

atenuado y de determinadas bonificaciones tributarias,

así como del acceso a préstamos hipotecarios en

condiciones ventajosas con respecto a los existen-

tes en el mercado libre.

Este esfuerzo de las Administraciones en facilitar

el acceso a una vivienda por parte de las clases

sociales con más dificultad para acudir al crédito

libre, debe tener como contrapartida el que las

viviendas beneficiadas por dicho esfuerzo sigan for-

mando parte de un mercado de viviendas protegidas,

de tal forma que otros demandantes de estas vivien-

das puedan contar con opciones suficientes para

acceder a una de ellas.

Durante el ciclo alcista del mercado inmobiliario,

la diferencia de precio entre las viviendas protegidas

y las viviendas libres impulsó a muchos adquirentes

de las primeras a solicitar su descalificación, apro-

vechando los movimientos especulativos que duran-

te varios años se produjo en este mercado. En este

contexto estaba plenamente justificado la actuación

de las Administraciones públicas limitando en lo

posible las descalificaciones de las viviendas prote-

gidas, con la finalidad de seguir manteniendo un

mercado de viviendas accesible a las clases socia-

les con dificultades para el acceso al mercado de

vivienda libre.

No es este el escenario en el que el mercado

inmobiliario residencial se mueve actualmente, ya

que la bajada del precio de las viviendas libres las

ha aproximado al precio de las viviendas protegi-

das.

Si durante el ciclo alcista del mercado inmobi-

liario residencial la motivación de las descalifica-

ciones obedecía, en la mayoría de los casos, a

intereses meramente especulativos, hoy en día

existen otros intereses legítimos para solicitar las

descalificaciones, como una mayor flexibilidad en

la gestión de las viviendas, la necesidad de vender-

las por cambios de residencia, la ampliación del

número de posibles adquirentes de las mismas,

etc.

Las Administraciones públicas, conscientes

de este nuevo escenario, deben, en el respeto al

marco normativo que regula este tipo de viviendas,

efectuar una interpretación de las normas que,

como expresa el Código Civil en su artículo 3.1,

tenga en cuenta, entre otros criterios hermenéuticos,

la realidad social del tiempo en que han de ser

aplicadas.

Hasta el mes de agosto de 2006, por esta

Consejería se venían otorgando descalificaciones

de viviendas de protección oficial, siempre que el

correspondiente Plan estatal de Vivienda no lo

prohibiese; es a partir de dicha fecha en la que, a

instancias del Ministerio de Vivienda, se endure-

cieron los criterios para otorgar las descalificacio-

nes, puesto que se exigía, entre otros requisitos,

un estudio técnico individualizado, en cada caso,

sobre la Suficiencia del parque de viviendas prote-

gidas en la Ciudad, para justificar que la descalifi-

cación no afectase al interés general.

Como se explica en este informe, tanto el

mercado inmobiliario como las circunstancias

económicas se están desenvolviendo bajo otros

parámetros, lo que justifica que la Administración

varíe los criterios de actuación.
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El cambio de criterio a partir de agosto de 2006

produjo que expedientes de descalificación de vivien-

das de un mismo edificio tuvieses (en un intervalo

escaso de tiempo) diferente resolución, unos favora-

bles y otros desfavorables.  Esta situación, aunque

enmarcable jurídicamente dentro de la potestad

discrecional que en este campo ejerce la Adminis-

tración, tiene, para el ciudadano afectado, una difícil

justificación.  Por ello, en estos casos habría que

flexibilizar los criterios de descalificación, bajando el

requisito temporal, por ejemplo, a Diez Años.

C.- RÉGIMEN DE USO DE LAS VIVIENDAS

PROTEGIDAS.-

Las Viviendas de Protección Oficial pueden, al

igual que las viviendas libres, ser disfrutadas directa-

mente por su titular o por un tercero a través de un

contrato de arrendamiento.

En la calificación definitiva de las viviendas se

debe establecer el régimen jurídico de uso, bien para

uso propio por su legítimo propietario, bien para

arrendarlas a un tercero.

La normativa general que, hasta la publicación de

los Reales Decretos que han ido regulando los

sucesivos planes estatales de vivienda, reglamenta

estos aspectos, es el Decreto 2114/68, por el que se

aprueba el Reglamento de las Viviendas de Protec-

ción Oficial, vigente en nuestra Ciudad y al que habrá

que acudir como legislación supletoria.

Esta norma, con respecto al régimen de uso de

las Viviendas Protegidas, dispone lo siguiente:

"Artículo 102

El uso y utilización de las "Viviendas de Protec-

ción Oficial" deberá ajustarse al régimen señalado

en la correspondiente cédula de calificación definiti-

va.

No obstante, las viviendas destinadas a venta

podrán ser cedidas en arrendamiento en régimen de

acceso diferido a la propiedad, u ocupadas por los

propios promotores o por sus adquirentes. Las

destinadas a uso propio podrán ser objeto de cesión

gratuita en propiedad o en uso a favor de personas

que guarden con el promotor relación de parentesco,

dentro de cualquiera de los grados de consanguini-

dad en línea recta, descendiente o ascendiente, o

en la colateral hasta el segundo grado.

Las viviendas destinadas a arrendamiento po-

drán ser enajenadas por edificios completos, siem-

pre que comprendan más de una vivienda, en favor

de persona física o jurídica que asuma la obliga-

ción de respetar tal destino."

"Artículo 119

El régimen de uso propio será aplicable única-

mente a las viviendas que construyan los promoto-

res del apartado a) del artículo 22 (Se refiere a los

particulares, bien individualmente bien agrupados

en cooperativa), para constituir en ellas su hogar

familiar, salvo lo dispuesto para este régimen en el

artículo 102 de este Reglamento. Los promotores

comunicaran al Instituto Nacional de la Vivienda la

fecha de la ocupación efectiva de estas viviendas,

con indicación del número del documento nacional

de identidad de sus ocupantes.

Solamente podrá autorizarse el cambio del

régimen de las viviendas para uso propio por

razones de necesidad notoria, apreciadas por el

Instituto Nacional de la Vivienda, que tendrá facul-

tad para señalar el nuevo régimen de utilización."

La construcción de las viviendas calificadas

para arrendamiento, ha sido objeto, tradicional-

mente, de mayores ayudas por parte del Estado,

lo que implica su sometimiento a un régimen

jurídico más estricto que el de las calificadas para

venta.

En los distintos planes de vivienda, la financia-

ción de viviendas para arrendar se han dividido en

dos grupos, en función de la duración del préstamo

protegido. Las de préstamo a 25  años (20 en algún

plan) y las de préstamo a 10 años. Las ayudas

otorgadas por el Estado en una y otra tipología han

sido diferentes.

Esta clasificación tiene repercusión en el alqui-

ler máximo que legítimamente puede exigir el

propietario de las mismas, que en las construidas

con préstamos a 10 años ha sido del 7,5 % del

precio máximo de venta en el Plan 92/95 y 96/99,

del 7% en los Planes 98/2001 y 2002/2005, y del
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5,5% en los Planes 2005/2008 y 2009/2012. En el

Plan 89/91, el plazo del préstamo era de 15 años y

el alquiler máximo del 7,5 %.

Por lo que respecta a las viviendas construidas

con préstamos a 25 años, el referido porcentaje ha

sido del 5,5% en el Plan 92/95 (préstamo a 20 años)

y 96/99, del 5% en el Plan 98/2001, del 4% en el Plan

2002/2005, del 3,5% en el Plan 2005/2008, y del 4,5

% en el Plan 2009/2012 y en el Plan 89/91 (en este

último caso, el plazo era de 20 años).

Estos porcentajes variaron en cada uno de los

planes en función de las ayudas que cada Plan

Estatal otorgaba a dichas viviendas, así como del

precio máximo de venta (virtual) de las mismas.

En cuanto a las viviendas para venta, las ayudas

han consistido en la subsidiación de parte del interés

que debía satisfacer el comprador a la Entidad

Bancaria, y en subvenciones a fondo perdido.

Estas viviendas deben ser utilizadas como domi-

cilio habitual y permanente por parte del beneficiario

de las ayudas, al menos durante determinado perío-

do de tiempo. Esta obligación, aunque ha sido

constante a los largo de los distintos planes estata-

les de vivienda, ha tenido en algunos de ellos algunas

peculiaridades, según se expone a continuación:

a) Plan 2009/2012.-

En el Plan vigente (2009/2012), el art. 5.1.b) del

Real Decreto 2066/2008, dispone:

"Artículo 5. Destino y ocupación de las viviendas.

Limitaciones a la facultad de disponer. Derechos de

tanteo y retracto.

b) La transmisión "ínter vivos" o cesión del uso de

las viviendas y de sus anejos, por cualquier título,

antes del transcurso de 10 años desde la fecha de la

formalización de la adquisición, requerirá autoriza-

ción de las Comunidades autónomas y ciudades de

Ceuta y Melilla, que podrá otorgarse en los supues-

tos y según las condiciones y procedimientos esta-

blecidos por éstas, salvo en caso de subasta y

adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del

préstamo. Durante el mismo plazo, se requerirá la

previa cancelación del préstamo y, si se hubieran

obtenido ayudas financieras, el reintegro de las

mismas a la Administración concedente, más los

intereses legales."

Por tanto, una vivienda protegida calificada

definitivamente para venta, podrá destinarse a

arrendamiento, previa autorización de la Adminis-

tración competente en materia de viviendas de

protección oficial, y reintegrando las ayudas eco-

nómicas percibidas en el caso de que dicho

cambio de destino se produzca antes del transcur-

so de 10 años desde la fecha de la formalización

de la adquisición.

b) Plan 2005/2008.-

Las viviendas acogidas al Plan Estatal 2005/

2008 (Real Decreto 801/2005) también están so-

metidas al límite temporal de los diez años, aun-

que se introduce una novedad en orden a flexibilizar

la obligación de reintegrar las ayudas percibidas.

Dicha norma, en su art. 13 establece:

"Articulo 13. Destino y ocupación de las vivien-

das. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de

disponer. Derechos de tanteo y retracto.

2. Los compradores de viviendas acogidas a

este Real Decreto, no podrán transmitirlas inter

vivos ni ceder su uso por ningún título, durante el

plazo mínimo de diez años desde la fecha de la

formalización de la adquisición.

3. La prohibición de transmitir o de ceder el uso

de las viviendas podrá dejarse sin efecto en el caso

de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecu-

ción judicial del préstamo. Si se hubieran obtenido

ayudas financieras, se requerirá la previa cancela-

ción del préstamo y el reintegro de las ayudas

económicas estatales recibidas, más los intere-

ses legales producidos desde el momento de la

percepción.

4. También podrá dejarse sin efecto la prohibi-

ción de transmitir o de ceder el uso de las vivien-

das, por cambio de localidad de residencia del

titular de la vivienda, o cuando concurran otros

motivos justificados, siempre que medie autoriza-

ción de las Comunidades Autónomas o de las

Ciudades de Ceuta y Melilla y se respeten los

procedimientos establecidos por éstas. Igualmen-
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te, si se hubiera obtenido ayuda financiera, se

requerirá la previa cancelación del préstamo y el

reintegro de las ayudas económicas directas estata-

les recibidas a la Administración concedente, en su

caso, más los intereses legales producidos desde el

momento de la percepción."

La obligación de reintegro de las ayudas recibidas

se elimina, cuando se dé alguno de los supuestos

que se contempla en el  apartado 5 de dicho artículo:

5. La prohibición de transmitir o de ceder el uso de

las viviendas podrá dejarse sin efecto cuando se trate

de cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Familias numerosas que necesiten adquirir

una vivienda de mayor superficie por el incremento

del numero de miembros de su unidad familiar; u otra

vivienda mas adecuada a sus necesidades especifi-

cas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus

miembros.

b) Personas mayores de 65 anos, que deseen

trasladar su domicilio habitual y permanente.

c) Personas con discapacidad y las victimas de

la violencia de genero o del terrorismo que deseen

trasladarse a otro alojamiento mas adecuado a sus

necesidades especificas.

d) Aquellas personas que por sus circunstancias

personales justificadas necesiten trasladar su domi-

cilio habitual y permanente a otra vivienda de meno-

res dimensiones.

En todos estos supuestos, si se hubieran obteni-

do ayudas financieras, solo se requerirá la previa

cancelación del préstamo."

C) Plan 2002/2005.-

La redacción original del Real Decreto 1/2002, en

su artículo 10 establecía:

"Artículo 10. Destino y ocupación de las vivien-

das. Prohibición y limitaciones a la facultad de

disponer y a la descalificación.

2. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores

individuales, para uso propio, no podrán transmitir

intervivos ni ceder el uso por ningún título de las

viviendas para las que hubieran obtenido préstamo

cualificado, durante el plazo de diez años desde la

formalización de dicho préstamo. Quedan excep-

tuadas las familias numerosas, en el supuesto al

que se refiere el apartado 2 del artículo 9 de este

Real Decreto y podrá dejarse sin efecto esta

prohibición de disponer, por subasta y adjudica-

ción de la vivienda por ejecución judicial del prés-

tamo, por cambio de localidad de residencia del

titular de la vivienda o por otros motivos justifica-

dos, mediante autorización de la Comunidad Autó-

noma o Ciudades de Ceuta y Melilla. En cualquier

caso, se requerirá la previa cancelación del prés-

tamo y reintegro de las ayudas económicas direc-

tas recibidas a la Administración o Administracio-

nes concedentes en cada caso, incrementadas

con los intereses legales desde el momento de la

percepción.

Una vez transcurridos diez años desde la

formalización del préstamo cualificado al adquirente,

adjudicatario o promotor individual para uso propio,

la transmisión intervivos o la cesión del uso por

cualquier título de las viviendas a que se refiere el

apartado anterior, supondrá la pérdida de la condi-

ción de cualificado del préstamo, pudiendo la

entidad concédeme determinar su resolución."

Posteriormente, el Real Decreto 1721/2004

introdujo una novedad en dicha norma, que afecta-

ba a las viviendas arrendadas por entidades sin

ánimo de lucro, organismos públicos o socieda-

des:

""2. Los adquirentes, adjudicatarios y promoto-

res individuales, para uso propio, no podrán trans-

mitir ínter vivos ni ceder el uso por ningún título de

las viviendas para las que hubieran obtenido prés-

tamo cualificado, durante el plazo de 10 años

desde la formalización de dicho préstamo. Quedan

exceptuadas las familias numerosas, en el su-

puesto al que se refiere el apartado 2 del artículo 9

de este real decreto, así como los adquirentes

previstos en el apartado 7 del artículo 20, en cuanto

al arrendamiento de las viviendas; y podrá dejarse

sin efecto esta prohibición de disponer, en caso de

subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución

judicial del préstamo, por cambio de localidad  de

residencia del titular de la vivienda, o por otros
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motivos justificados, mediante autorización de la

comunidad autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.

En cualquier caso, excepto en el citado supuesto del

artículo 20, se requerirá la previa cancelación del

préstamo y reintegro de las ayudas económicas

directas recibidas a la Administración o Administra-

ciones concedentes en cada caso, incrementadas

con los intereses legales desde el momento de la

percepción.

Una vez transcurridos 10 años desde la

formalización del préstamo cualificado al adquirente,

adjudicatario o promotor individual para uso propio, la

transmisión ínter vivos o la cesión del uso por

cualquier título de las viviendas a que se refiere el

apartado anterior, supondrá la pérdida de la condi-

ción de cualificado del préstamo, pudiendo la entidad

concedente determinar su resolución."

D) Plan 1998/2001.-

El Real Decreto 1186/1998, en su redacción

original, al respecto del uso de las viviendas protegi-

das acogidas al mismo, establecía en su art. 12.2 lo

siguiente:

"Artículo 12. Destino y ocupación de las vivien-

das. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de

disponer.

2. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores

individuales para uso propio no podrán transmitir

intervivos ni ceder el uso por ningún título de las

viviendas para las que hubieran obtenido préstamo

cualificado, durante el plazo de cinco años desde la

formalización de dicho préstamo. Podrá dejarse sin

efecto esta prohibición de disponer mediante autori-

zación de la Administración competente, previa

cancelación del préstamo y reintegro de las ayudas

económicas directas recibidas a la Administración o

Administraciones concedentes en cada caso,

incrementadas con los intereses legales desde el

momento de la percepción.

Una vez transcurridos cinco años desde la

formalización del préstamo cualificado al adquirente,

adjudicatario o promotor individual para su uso pro-

pio, la transmisión intervivos o la cesión del uso por

cualquier título de las viviendas a que se refiere el

apartado anterior, supondrá la interrupción de la

subsidiación y la entidad concedente podrá deter-

minar la resolución del préstamo cualificado."

Este artículo en concreto fue objeto de modifi-

cación mediante Real Decreto 115/2001, elevando

el plazo de cinco años a diez años, según la

siguiente redacción:

"Artículo 12. Destino y ocupación de las vivien-

das. Prohibición y limitaciones a la facultad de

disponer y a la descalificación.

2. Los adquirentes, adjudicatarios y promoto-

res individuales para uso propio no podrán transmi-

tir intervivos ni ceder el uso por ningún título de las

viviendas para las que hubieran obtenido préstamo

cualificado, durante el plazo de diez años desde la

formalización de dicho préstamo. Podrá dejarse

sin efecto esta prohibición de disponer, por subas-

ta y adjudicación de la vivienda por ejecución

judicial del préstamo, por cambio de localidad de

residencia del titular de la vivienda o por otros

motivos justificados, mediante autorización de la

Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y

Melilla, previa cancelación del préstamo y reinte-

gro de las ayudas económicas directas recibidas

a la Administración o Administraciones

concedentes en cada caso, incrementadas con

los intereses legales desde el momento de la

percepción.

Una vez transcurridos diez años desde la

formalización del préstamo cualificado al adquirente,

adjudicatario o promotor individual para uso propio,

la transmisión intervivos o la cesión del uso por

cualquier título de las viviendas a que se refiere el

número anterior, supondrá la interrupción de la

subsidiación y la pérdida de la condición de cuali-

ficado del préstamo, pudiendo la entidad

concedente determinar su resolución."

E).- Plan 1996/1999.-

El Real Decreto 2190/1995, no contiene ningún

artículo similar a los vistos hasta ahora, por lo

menos en lo referido a Viviendas de Protección

Oficial (tanto de régimen general como de régimen

especial); sin embargo, en cuanto a la regulación

de las viviendas de precio tasado (figura singular de

este Plan y del 1992/1995), sí se contienen limita-
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ciones en cuanto a la facultad de disposición, según

el siguiente artículo:

"Artículo 28 Limitaciones a la facultad de disposi-

ción

1. Las viviendas a precio tasado financiadas al

amparo de este Real Decreto no podrán ser objeto de

transmisión intervivos por ningún título durante el

plazo de cinco años desde la formalización del

préstamo cualificado, sin cancelar el préstamo y

recabar autorización de venta de la Administración

competente, previo reintegro de los subsidios y

subvenciones recibidos a la Administración o Admi-

nistraciones concedentes en cada caso, con los

intereses legales desde el momento de su percep-

ción.

2. Una vez transcurridos cinco años desde la

formalización del préstamo cualificado, la transmi-

sión intervivos o la cesión del uso por cualquier título

de las viviendas a que se refiere el apartado anterior,

supondrá la interrupción de la subsidiación y podrá

determinar la resolución del préstamo cualificado.

3. Las limitaciones a que se refiere el apartado 1

de este artículo se harán constar expresamente en

la escritura de compraventa y en la póliza del

préstamo."

Los adquirentes de este tipo de viviendas también

tenían derecho a recibir subsidiación del préstamo y

subvención para la compra.

Con respecto a las viviendas de protección oficial,

se establece en su artículo 8 la obligación genérica

de utilizarlas como domicilio habitual y permanente,

pero sin someter dicha obligación a plazo alguno, y

sin indicar, en caso de no cumplir la condición, si

procede o no la devolución de la subsidiación o

subvención percibida.

No obstante, una posible interpretación es la

extensión de las limitaciones que afectan a las

viviendas de precio tasado a las viviendas de protec-

ción oficial, ya que el nivel de ayudas  podía ser, en

función de las condiciones socio-económicas de los

adjudicatarios, similares.

F) Plan 1992/1995.-

El Real Decreto 1932/1991, por el que se

desarrollaba este Plan, contiene la misma redac-

ción que la señalada en el Real Decreto 2190/

1995.

G) Plan 1989/1991.-

El art. 12.4 del Real Decreto 224/1989, por el

que se regula este Plan de Vivienda.

"4. Las viviendas por las que se hubieren perci-

bido ayudas económicas directas no podrán ser

objeto de cesión intervivos por ningún título durante

el plazo de cinco años, desde la concesión de las

ayudas, sin reintegrar a los concedentes la totali-

dad del importe recibido, incrementado en los

intereses legales desde su percepción."

D.- CONSECUENCIAS DEL CAMBIO EN EL

RÉGIMEN DE USO DE LAS VIVIENDAS DE

PROTECCIÓN OFICIAL.-

Como hemos visto en el apartado anterior, el

cambio en el régimen de uso de las viviendas de

protección oficial (o viviendas protegidas, en termi-

nología del plan estatal de vivienda vigente), tiene

trascendencia administrativa puesto que la cons-

trucción o adquisición de este tipo de viviendas, ha

podido disfrutar de ayudas directas o de beneficios

fiscales en función de su uso efectivo bajo uno u

otro régimen (arrendamiento, propiedad, etc).

Por tanto, para no desvirtuar la finalidad de la

concesión de las correspondientes subvenciones

o ventajas fiscales, deberá analizarse en cada

caso la incidencia del cambio de régimen en el uso

de las viviendas con respecto al volumen de ayu-

das recibidas.

En el supuesto de que la vivienda cambie del

régimen de uso propio a arrendamiento o cesión de

uso a un tercero distinto de la persona titular de la

vivienda, habrá que tener en cuenta qué ayudas

recibió el titular para el acceso a la propiedad de la

vivienda, y el tiempo transcurrido. En cada plan se

establecen determinadas limitaciones para estos

supuestos, generalmente de orden temporal, lo

que obliga al reintegro de las ayudas percibidas o

a la cancelación del préstamo vigente si hubiese

transcurrido determinado período de tiempo.
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El cambio de régimen de arrendamiento a venta

es más rígido, puesto que la promoción destinada a

arrendamiento es receptora de mayores ayudas que

las destinadas a venta. En cada Plan se establece

el período de vinculación de estas viviendas al con-

creto régimen de uso, por lo que habrá que acudir a

la normativa al amparo de la cual se calificaron éstas.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

A.- El artículo 21 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común establece:

"1. Los órganos administrativos podrán dirigir las

actividades de sus órganos jerárquicamente depen-

dientes mediante instrucciones y órdenes de servi-

cio. Cuando una disposición específica así lo esta-

blezca o se estime conveniente por razón de los

destinatarios o de los efectos que puedan producir-

se, las instrucciones y órdenes de servicio se publi-

carán en el periódico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órde-

nes de servicio no afecta por sí solo a la validez de

los actos dictados por los órganos administrativos,

sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en

que se pueda incurrir."

B.-  El artículo séptimo del Reglamento del

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla dispone en sus apartados 1 y 3:

"1.- Los Consejeros son los titulares de la compe-

tencia de resolución en los asuntos de su Departa-

mento que no estén atribuidos a la Asamblea ni al

Consejo de Gobierno, excepto la potestad sanciona-

dora que se atribuye a los Directores Generales

sobre las materias de las que sean competentes.

3.- En todo caso, los Consejeros ostentarán las

facultades de gestión, impulsión, administración e

inspección de todos los asuntos de su Departamen-

to, así como la de propuesta cuando carezca de

poder de resolución."

C.- De conformidad con lo dispuesto en la expo-

sición de motivos, la normativa de viviendas de

protección oficial permite tanto la descalificación

como, en determinados casos, el cambio de uso en

el régimen de utilización de las viviendas. Estas

posibilidades, en cambio se someten a la decisión

de la Administración competente, que podrá otor-

garla o no con carácter discrecional, y previo el

cumplimiento de los requisitos que se contienen

en la normativa correspondiente al Plan Estatal o

Autonómico de Vivienda al amparo del cual se

calificase definitivamente la vivienda.

En atención a lo expuesto, por esta Consejería,

visto el informe del Director General de la Vivienda

y Urbanismo, se aprueban, mediante esta Orden,

los siguientes criterios de interpretación de la

normativa vigente en materia de Vivienda de Pro-

tección Oficial, en orden a la descalificación de las

mismas o al cambio de uso:

UNO.- Descalificación de Viviendas de Protec-

ción Oficial de Promoción Privada.-

1.- Cuando en la normativa por la que se regule

el régimen jurídico al que se sometió la calificación

definitiva de la vivienda de protección oficial no se

establezca un límite temporal para poder solicitar

la descalificación de la misma, por la  Ciudad

Autónoma de Melilla se podrá otorgar la correspon-

diente descalificación de las disfrutadas en régi-

men de propiedad, atendiendo a los siguientes

criterios:

a) Que hayan transcurrido, al menos, Quince

años desde la calificación definitiva de la vivienda,

salvo que se trate de viviendas ubicadas en edifi-

cios en los que se hubiesen otorgado anteriormen-

te descalificaciones, en cuyo caso el plazo mínimo

exigido será de Diez años.

b) Que la vivienda haya constituido la residencia

habitual y permanente de su titular, al menos, en

los cinco años inmediatamente anteriores a la

fecha de la solicitud de descalificación.

c) Que no se produzcan perjuicios para terce-

ros.

d) Que no esté en curso ningún expediente

sancionador relativo a la vivienda, por infracción de

lo dispuesto en la normativa vigente de viviendas de

protección oficial.

2.- Cuando en la normativa aplicable según la

calificación definitiva, se establezca un plazo su-
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perior a los Quince años para poder solicitar la

descalificación voluntaria de las viviendas de protec-

ción oficial, será éste el que habrá de respetarse,

siendo aplicable, en todo caso, los requisitos esta-

blecido en las letras b), c) y d) del punto anterior.

3.- Si la vivienda se hubiese construido sobre

suelo procedente de enajenaciones de Administra-

ciones o Entidades Públicas o de Sociedades con la

totalidad del capital público, para otorgar la descali-

ficación se deberán reintegrar, además del importe

de las subvenciones, subsidiaciones y exenciones o

bonificaciones fiscales de las que se hubiere disfru-

tado (incrementados con los intereses legales co-

rrespondientes), el importe del precio del suelo que

se podría haber repercutido sobre el precio de la

vivienda en caso de haberse construido ésta sin

ningún tipo de protección. A este respecto, se

considerará que sobre el precio máximo de venta en

el momento de otorgar la descalificación un 15% es

lo que se ha repercutido por el suelo, debiéndose

abonar la diferencia, que oscilará entre un 6 y un

10%, en función del precio original del suelo.

4.- Para solicitar la descalificación voluntaria de

las viviendas de protección oficial, el titular deberá

presentar la siguiente documentación:

a) Título de propiedad inscrito en el Registro de la

Propiedad.

b) Declaración del titular de haber residido de

forma habitual y permanente en la vivienda al menos

durante los cinco años inmediatamente anteriores a

la fecha de la solicitud.

c) Declaración del solicitante relativa a que la

descalificación no ocasionará• perjuicio a terceros.

d) Certificación, en su caso, de la correspondien-

te Administración titular originaria del suelo sobre el

que se construyó la vivienda relativa a que la proce-

dencia del suelo no impide la descalificación.

e) Certificación de las correspondientes Adminis-

traciones concedentes sobre las ayudas directas o

indirectas que se hayan podido conceder en relación

con la vivienda que se pretende descalificar y que, en

su caso, deban ser objeto de devolución.

5.- Si la vivienda hubiese sido cedida, con

autorización de la Administración competente, en

arrendamiento, será imprescindible, con el fin de

no causar perjuicio a tercero interesado, el con-

sentimiento expreso del arrendatario.

DOS.- Cambio de régimen de uso de las vivien-

das de protección oficial.-

1.- Las viviendas calificadas para venta o uso

propio, podrán ser cedidas en arrendamiento u

otras formas de cesión del uso, debiendo, en todo

caso, ser utilizadas como domicilio habitual y

permanente del cesionario.

2.- Si el cambio de uso se autoriza antes del

transcurso del plazo establecido en la normativa

vigente para la vinculación al régimen dispuesto en

la calificación definitiva, se deberán reintegrar las

ayudas económicas directas recibidas a la Admi-

nistración o Administraciones concedentes en

cada caso, incrementadas con los intereses lega-

les desde el momento de la percepción.

3.- Si en la normativa correspondiente no se

establece plazo máximo de vinculación al régimen

señalado en la Calificación Definitiva, éste será, a

efectos de la devolución de las ayudas económi-

cas recibidas, de Diez años.

4.- Será requisito necesario para autorizar el

cambio de régimen de uso, la suspensión de la

subsidiación del préstamo protegido del que disfru-

te, en su caso, el titular de la vivienda.

5.-  La renta máxima anual, por metro cuadrado

de superficie útil, será el porcentaje del precio

máximo de referencia o venta de la vivienda prote-

gida, que se fije en el Plan estatal de viviendas

vigente al tiempo de celebración del correspon-

diente contrato para una vivienda calificada en

régimen de arrendamiento con préstamo al mayor

plazo de los recogidos en ese plan.

Si no se fija dicho porcentaje, éste será del 4,5

%.

6.-  Dicha renta máxima habrá de figurar en la

resolución por la que se acuerde el cambio de

régimen.
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7.- La renta establecida deberá figurar en el visado del contrato de arrendamiento, expedido, y podrá actualizarse

anualmente en función de la evolución del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.

Además de la renta correspondiente, el arrendador podrá repercutir al inquilino los gastos que permita la legislación

aplicable.

8.- Para otorgar el cambio de uso no deberá estar en curso ningún expediente sancionador relativo a la vivienda,

por infracción de lo dispuesto en la normativa vigente de viviendas de protección oficial.

TRES.- Comuníquese la presente orden al personal competente en la materia, para su aplicación, publíquese

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/1992,

y dese cuenta al Consejo de Gobierno.

Lo  que se hace público para general conocimiento.

En Melilla a 18 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

2410.- No habiéndose podido notificar al interesado la remisión de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento
de cobro por vía de apremio, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax
952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

2411.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación en el último domicilio del interesado, por el presente anuncio se notifica el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo de esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, C/. Duque de Ahumada s/n, concediéndose los
plazos de recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

Interesado: José López García.

DNI/NIE: 45214832-Y
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Acto notificado: Orden del Consejero n.º 2464, de
31 de julio de 2012.

Sentido de la Resolución: Declaración pérdida del
derecho al cobro de subvención de alquiler.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

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

Melilla, 18 de septiembre de 2012.

El Director General. José Luis Matas Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

2412.- Habiéndose intentando notificar el presen-

te escrito a D. MOHAMED MOHAMED AHMED  de

contestación a solicitud de licencia especial para el

ejercicio de actividades en suelo rural , 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio.

"Examinada la solicitud presentada por Vd. inte-

resando autorización para el ejercicio de actividades

en suelo rural, le participo que en el plazo de QUINCE

DIAS HABILES, a contar de la recepción de la

presente notificación , deberá aportar la documenta-

ción justificativa de la utilidad pública o interés social

de la actividad, así como acreditar la necesidad de su

implantación en suelo rural. A título indicativo, entre

la documentación acreditativa de estas circunstan-

cias, podrán presentarse los estudios económicos

que permitan valorar la incidencia de la actividad en

la creación de empleo, en la reducción de los costes

de los materiales que produzcan y de los servicios

que ofrezcan, la antigüedad de la instalación etc.

Asimismo, deberá presentar la documentación grá-

fica que refleje la ubicación concreta de la instala-

ción, con los datos registrales y catastrales que

identifiquen la finca. A la vista de la documentación

presentada, por los servicios técnicos de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

podrán solicitarse aquellos otros que sean nece-

sarios para la resolución de los expedientes.

Al objeto de que por la comunidad se obtengan

las necesarias plusvalías urbanísticas que la acti-

vidad genere, (artículo 47 de la Constitución Espa-

ñola), se deberá presentar las declaraciones del

Impuesto de Sociedades o del IRPF de los últimos

4 años, para poder cuantificar y evaluar la oportu-

nidad de la implantación de un canon por el uso

excepcional del suelo rural."

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 18 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

2413.- Habiéndose intentado notificar la orden

de demolición a D. HAMIDA ABDELKADER

MOHAMED, promotor de las obras que se han

realizado sin licencia en el inmueble sito en  CA-

LLE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, 13, 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:

"El  Ilmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

sustitución en ausencia del Excmo. Sr. Consejero

de fomento, Juventud y Deportes ( autorizada por

orden núm. 594, de fecha 07-09-2011, publicada

en BOME num. 4852, de 16-09-2011, por Orden

registrada al número 2679 de fecha 13-08-2012  ha

dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-

lidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE

JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, 13.
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De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a lo

establecido en el art. 172 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

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

cios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. HAMIDA

ABDELKADER MOHAMED, TITULAR DNI Nº

45284358-A ha realizado obras legalizables en el

inmueble sito en CALLE JOSE ANTONIO PRIMO

DE RIVERA,   13, sin la preceptiva licencia de obras

y que consisten en: CONSTRUCCION DE HABITA-

CION DE MADERA EN CUBIERTA DEL EDIFICIO,

SITO EN EL RECINTO HISTORICO DE LA CIUDAD

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes  núm. 1202, de fecha 17-04-

2012, se inició expediente de protección de la

legalidad urbanística y se concedió a D. HAMIDA

ABDELKADER MOHAMED plazo de audiencia,

durante el cual no se han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-

do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-

tados los archivos y registros existentes en esta

Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-

tiva licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se haya

solicitado licencia de obras preceptiva la Administra-

ción, con sujeción a la ley, y en concreto a los arts.

184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo dispuesto

en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar la

demolición de lo ilegalmente construido e impedir los

usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por

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

que la demolición es una medida obligada, de no

proceder la legalización.  Esto es, si el interesado

no insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable,

en el plazo de dos meses, a contar desde el

requerimiento, o si se estima que la obra no se

ajusta a la ordenación urbanística, esto es, no

pueden legalizarse por ser disconformes con la

normativa urbanística. Protegiéndose así los inte-

reses generales, o, por emplear las palabras del

art. 3.2 del TRLS, "para procurar que el suelo se

utilice en congruencia con la utilidad pública y la

función social de la propiedad" ( STS 26 de noviem-

bre 1998).

Así, la Administración está habilitada para or-

denar la demolición de las obras ilegales, pero

antes ha de otorgar al administrado una oportuni-

dad de legalización durante un plazo de dos meses

-art. 185.1 del TRLS-. Este plazo tiene una gran

importancia: a) positivamente, es el lapso de

tiempo que el ordenamiento jurídico ha estimado

adecuado para realizar las actuaciones previas

necesarias para obtener la legalización y muy

concretamente para la redacción del proyecto

necesario -art. 9.1.1º del Reglamento de Servicios

de las Corporaciones Locales-; b) negativamente,

el transcurso de dicho plazo sin instar aquella

legalización, habilita a la Administración para acor-

dar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las

conductas que infrinjan esa legalidad no es una

actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-

sario para la reintegración de la ordenación urba-

nística, todo ello por prescripción del art. 52 del

RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes

expuestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

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

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

cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en

el expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanísti-

ca, consistentes en la demolición de las obras

indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
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184 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril

y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las

atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996).

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

retirada de la habitación de madera construida en la

cubierta del edificio

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

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

iniciarla y 15 días para llevarla a cabo), contado a

partir del día siguiente al de la notificación de la

presente resolución, a su costa y con la dirección

técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta

Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-

ridad y salubridad exigidas en toda demolición),

apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no

hubiese efectuado la demolición, se realizará

subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través

de un industrial del ramo y a costa del obligado,

pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para

el cobro de los gastos que se produzcan.Todo ello

sin perjuicio del correspondiente expediente sancio-

nador por infracción urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que

contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse RECURSO DE

ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la

recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-

co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-

midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento

de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

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

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-

ción de este recurso será de tres meses. Transcu-

rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se

podrá entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 18 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

2414.- Habiéndose intentado notificar el reque-

rimiento de subsanación de deficiencias relativo a

expediente de solicitud de licencia de obra a PISO

CONFOR MELILLA S.L., como solicitante, para el

inmueble sito en CALLE JIMENEZ BENHAMU,

COMANDANTE, 9 -DOCTOR JUAN RIOS, 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 esta Consejería se está tramitando expe-

diente de referencia n° 000027/2011-P de solicitud

de licencia de obra para EDIFICIO DE NUEVE

VIVIENDAS PLURIFAMILlARES Y DOS

GARAJES (3 plazas) CON DEMOLICIÓN DE

EDIFICACIÓN EXISTENTE. (BÁSICO) en el in-

mueble sito en CALLE JIMENEZ BENHAMU, CO-

MANDANTE, 9 -DOCTOR JUAN RIOS, solicitada

por Vd., según proyecto básico redactado por el

Arquitecto D. RAFAEL GUERRAS TORRES, en el

curso del cual se ha emitido informe de la Comisión

del Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad,

reunida en sesión ordinaria el día 16/08/2012, cuyo

contenido es el siguiente:
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.Leído dicho escrito, (de alegaciones) presentado

con fecha 23 de julio de 2012, la Comisión por

unanimidad dictamina que, de acuerdo con el artícu-

lo 21.3 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico

Español, se puede considerar la sustitución del

inmueble siempre que se presente un proyecto

sustitutorio en el que se recuperen las característi-

cas tipológicas del edificio existente.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 18 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2415.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 2.921, de 18 de septiembre de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se

transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la

promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes reconoce la importancia de apoyar la práctica de

hábitos saludables entre la población en general,

favoreciendo los estilos de vida activos a través de la

inclusión de la actividad física moderada en el día a

día de todas las personas.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

materia", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Sub-

venciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200078167 de fecha 6 de septiem-

bre de 2012, por un importe total de SEIS MIL

EUROS (6.000,00 €), financiado al 100 % por la

Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones, en el Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordi-

naria celebrada el 6 de septiembre de 2012, aprobó

las Bases del programa de ayudas a personas

físicas residentes en Melilla para la adqiusición de

bicicletas destinadas a desplazamientos urbanos

y sus Anexos I y II, publicadas en BOME  núm.

4.956, de 14 de septiembre de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, y de los artículos 6.6 y

10.2 de las Bases del programa de ayudas a

personas físicas residentes en Melilla para la
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adquisición de bicicletas destinadas a desplaza-

mientos urbanos, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYU-

DAS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN

MELILLA PARA LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS

DESTINADAS A DESPLAZAMIENTOS URBANOS

2012.

Primero.- Bases.- La presente convocatoria se

regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad

con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones (en adelante

LGS), en las Bases del programa de ayudas a

personas físicas residentes en Melilla para la adqui-

sición de bicicletas destinadas a desplazamientos

urbanos y su Anexo I, publicadas en BOME  núm.

4.956 de 14 de septiembre de 2012, en el Reglamen-

to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada

LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en el

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2012.

Las Bases del programa y su anexo se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

SEIS MIL EUROS (6.000,00 €), con cargo a la

Partida Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Sub-

venciones al Deporte" Informe de crédito núm. de

operación 201200078167 de fecha 6 de septiembre

de 2012.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 2 de

las Bases del programa, "el objeto de este progra-

ma es colaborar con los gastos ocasionados con

motivo de la adquisición por parte de ciudadanos

residentes en Melilla, con una antigüedad mínima

de dos años como residentes en el momento de

publicación de la convocatoria correspondiente,

mayores de dieciocho años, de bicicletas destina-

das a desplazamientos urbanos, con el fin de

fomentar actuaciones de hábitos de vida saluda-

bles, asociados a la práctica de una actividad física

moderada, siempre que cumplan con los requisi-

tos establecidos en las presentes bases".

Cuarto.- Importes a los que se refiere el aparta-

do quinto del artículo quinto de las Bases del

programa.-

El importe de las subvenciones a otorgar será

de un treinta y tres por ciento (33%) del importe

total (impuestos incluidos) del precio de venta al

público de la bicicleta, hasta un máximo de cien

euros (100 €) por subvención concedida, no pu-

diendo en ningún caso superar este importe.

Quinto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones se presentarán en la

Oficina de Información y Atención al Ciudadano,

así como en cualesquiera de los registros admiti-

dos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de-

biendo reunir los requisitos, plazos y documenta-

ción previstos las Bases del programa.

Sexto.- Plazo de vigencia.- La presente convo-

catoria estará vigente desde el día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (BOME) y durante un periodo de dos meses

o hasta que se agote la partida presupuestaria

destinada al efecto.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
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plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de
1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

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

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

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla a 18 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y
Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2416.- Expediente Administrativo: Indemnización
daños Responsabilidad Patrimonial.

Interesado:MOHAMED HOSSAEN ABDEL-
KADER.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
PROCEDIMIENTO ORDINARIO  Nº 12 / 2012 ,  en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Melilla,
de fecha 3 de septiembre  de 2012,  cuyo contenido
es el siguiente:

 " Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo con los datos al margen, interpuesto por
MOHAMED HOSSAEN ABDELKADER, contra
resolución de esa Administración de fecha 14/06/
12, dictada en expediente sobre responsabilidad
patrimonial, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los Arts.  48 de la  LJCA, siendo necesarios  el/los
expediente/s  que motivaron la / las resolución /es
impugnada/ s, solicito a V.I. :

-   Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel /aquellos a que se refiere el acto impugnado,
en el plazo improrrogable de veinte días, o bien
copia autentificada del mismo , debidamente  foliado
y en su caso, con los documentos e índices
correspondientes, interesándole, de conformidad
con lo dispuesto en el  Art.  49 de la LJCA, que la
resolución administrativa que se dicte a tal fin se
notifique, en los cinco días siguientes a su adop-
ción, a cuantos aparezcan como interesados en
dicho expediente,   emplazándoles para que pue-
dan personarse como demandados ante este ór-
gano judicial en el plazo de nueve días. La notifica-
ción se practicará con arreglo a lo dispuesto en la
Ley que regule el procedimiento administrativo
común. Hechas las notificaciones se incorporarán
al expediente administrativo, y todo ello con el
apercibimiento expreso contenido en el art.  48.7
de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo
concedido sin que haya sido remitido.

-    De conformidad con lo dispuesto en el Art.
38 de la LJCA,  deberá, al remitir el expediente
administrativo, comunicar a este órgano judicial si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulación que
previene  el Capítulo III de la Ley Procesal.

-   Así mismo deberá comunicar a este Órgano
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la
oficina de recepción.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla  12 de septiembre   de 2012

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2417.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no

habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;

O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.

59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales atando número de expediente (Art. 81 LSV.

Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.

81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competen-

cias (Decreto de Presidencia n.º  0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b

LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO

-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

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

Melilla a 19 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2418.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de

Presidencia n° 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas

las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción

impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos

a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación;

se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el presente

acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo

Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el

acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artfculos 116 y 117 de la Ley 30/92

de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá interponer

recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación

presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días naturales siguientes a la fecha

de su firmeza (Art. 90 L.S.V), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía de apremio.

En su defecto podrá realizar el PAGO de la misma en el Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral.

Astilleros n° 51) de 08,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes directamente, en metálico o con tarjeta de crédito o

débito o mediante giro postal o telegráfico INDICANDO EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE.

Melilla a 19 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

2419.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad

Ciudadana, por Orden número 0724 de fecha 18 de

septiembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"ASUNTO: VENTA DE FLORES CON MOTIVO

DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE TODOS LOS

SANTOS.

Visto que la admisión de solicitudes de puestos

ocasionales para la venta de flores con motivo de la

festividad de los Santos, conforme al artículo 9 d) del

Reglamento de Venta Ambulante (BOME núm. 4634,

de 14/08/2009), se establece durante los días 1 al 15

de octubre y su vigencia será de 5 días (29, 30, 31 de

octubre, 1 y 2 de noviembre),

Siendo el otorgar las licencias de venta ambulan-

te, competencia del Excmo. Sr. Consejero de Segu-

ridad Ciudadana de conformidad con el artículo 8 del

Reglamento de Venta Ambulante (BOME núm, 4634,

de 14/08/2009), y de acuerdo con el apartado 3° del

artículo 92 del Reglamento Regulador de Ocupación

del Espacio Público en la Ciudad Autónoma de

Melilla, vengo en disponer la siguiente.

O R D E N

1°.- El plazo de presentación de solicitudes de

puestos ocasionales para la venta de flores con

motivo de la festividad de los Santos, queda estable-

cido entre los días 1 al 15 de octubre de 2012.

2°.- La ubicación de los puestos se limitará a la

zona habitual en la Avenida de Castelar en las

inmediaciones del Cementerio de La Purísima Con-

cepción y quedará reseñada explícitamente en la

licencia correspondiente; si bien, los Agentes de la

autoridad podrán cambiar su ubicación en atención

a la seguridad, al tráfico peatonal, rodado, obras y en

general cualquier motivo o causa circunstancial o

temporal.

3°.- Los solicitantes deberán acompañar a la

solicitud, la siguiente documentación:

.Fotocopia de los documentos acreditativos de la

identidad del solicitante.

.Estar al corriente en el pago de las cotizacio-
nes de Seguridad Social.

.Fotocopia de la documentación acreditativa de
la suscripción de seguro de responsabilidad civil,
que cubra cualquier clase de riesgo derivado del
ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha
suscripción no tendrá carácter preceptivo, se con-
siderará como un criterio preferente a la hora de
proceder a la autorización de los puestos.

.Copia del alta correspondiente al IAE y estar al
corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al
sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhe-
sión no tendrá carácter preceptivo, se considerará
como un criterio preferente a la hora de proceder a
la autorización de los puestos.

.Certificado del padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacien-
da Local.

.1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

4°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15'00 € (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión de puesto de Venta Ambulante para la
venta de flores, y depositar una fianza de 30'00 €
(TREINTA EUROS), según art. 7º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio de Mercado (BOME Extraordinario n° 21
de 30-12-09).

5°.- Los titulares de las correspondientes licen-
cias deberán mantener el puesto y su entorno en
las debidas condiciones de limpieza e higiene así
como, estarán obligados al cumplimiento de las
Ordenanzas de Venta Ambulante, en lo que le sea
de aplicación.

6°.- Deberán otorgarse las licencias siempre y
cuando se acompañen de la documentación co-
rrespondiente.

7°.- Notifíquese la presente mediante su publi-
cación en los medios de comunicación."

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 18 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería de

Seguridad Ciudadana. M.ª Carmen Barranquero

Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Melilla, 12 de septiembre de 2012

R E U N I D O S

2420.- D. FRANCISCO JAVIER MATEO

FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo de

la Ciudad Autónoma de Melilla, y

D. JOSÉ MANUEL GUILLÉN BELTRÁN , Presi-

dente del Club Enduro Ciudad de Melilla.

E X P O N E N

Que ambas partes están especialmente interesa-

das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma

de Melilla y en la mejora de los servicios que se

prestan con la intención de potenciar el turismo

deportivo.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-

movido la creación de un Acuerdo de Colaboración

que ayude a promover el desarrollo del turismo

deportivo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

A C U E R D A N

- Club Enduro Ciudad de Melilla celebrará la XI

Edición Enduro Ciudad de Melilla.

- La imagen de la Ciudad y del Patronato de

Turismo de Melilla deberán estar presentes en los

actos de presentación y actividades que se realicen

con motivo de la celebración del evento.

- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma

de Melilla participa aportando la cantidad a justificar

de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00€).

V I G E N C I A

La vigencia de este Acuerdo de Colaboración se

ajustará a la fecha de celebración del XI Enduro

Ciudad de Melilla.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Club Enduro Ciudad de Melilla.

José Manuel Guillén Beltrán.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 600/2012

2421.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. CHADLI MOHAMED BUZZIAN

con D.N.I./N.I.E. 45305919J, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

. ENRIQUE NIETO, 9 BLOQUE 19 1º A5 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

contempla4ps la Ley anteriornlente citada, a tra-

vés de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. CHADLI MOHAMED BUZZIAN con

D.N.I./N.I.E. n° 45305919J, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 600/2012,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 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 318 €.

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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar 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 712/2012

2422.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YAMAL HAMED HAMED con

D.N.I./N.I.E. 45285075F, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ ENRIQUE

GRANADOS, MINAS DEL RIF, 14 El 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 Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada 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. YAMAL HAMED

HAMED con D.N.I./N.I.E. n° 45285075F, Resolución

de Expediente Administrativo Sancionador N° 712/

2012, por supuesta infracción 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común mo-

dificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso

de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en

el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente

a aquel en que tenga lugar 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 654/2012

2423.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. WALID HAMED AL-LAL con

D.N.I./N.LE. 45297137V, en el domicilio que cons-

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

INGENIERO LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ 1 2 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 Pú-

blicas 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. WALID HAMED AL-LAL con D.N.I./

N.I.E. n° 45297137V, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 654/2012, por su-

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

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

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 300,25 €. 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

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

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publi-

cación 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 JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 52/2010

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2424.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente.

SENTENCIA 33/12

En Melilla, a veintiocho de mayo de dos mil doce.

F A L L O

ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Concepción García Carriazo, en

nombre y representación de Dña. Trinidad Deceano Vivas Diez y de D. Francisco Antonio Ferre Álvarez de los

Corrales, contra D.Carlos Santiago Mayor Fernández y D. Ángel María Gallego Montiel, representados por la

procuradora Dña. Concepción Suárez Morán y contra la Constructora SAK-KALI SL y:

-Condeno a Construcciones SAK-KALI SL a pagar a Dña. Trinidad Deceano Vivas Díez y de D. Francisco Antonio

Ferre Álvarez de los Corrales, la cantidad de 19.234,29 euros, más los intereses legales desde la interposición de

la demanda, y al pago de las costas procesales originadas por la parte actora.

-Condeno a Dña. Trinidad Deceano Vivas Diez y de D. Francisco Antonio Ferre Álvarez de los Corrales, a pagar

las costas originadas por este procedimiento a los demandados D. Carlos Santiago Mayor Fernández y D. Ángel

María Gallego Montiel, desestimando las pretensiones deducidas por la actora contra los referidos demandados.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer

recurso de apelación, previa constitución de depósito de cincuenta euros en este Juzgado, y por escrito firmado

por letrado, ante este Juzgado, en el plazo de veinte días desde el siguiente al de su notificación, previo ingreso

de la cantidad de cincuenta euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, y que será

resuelto, en su caso, por la Audiencia Provincial, permaneciendo durante ese periodo las actuaciones en Secretaría

a disposición de las partes.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que quedará unido a los autos.

Así lo ordena, manda y firma, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia

número cuatro de Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que suscribe, en

el dia de la fecha y hallándose celebrado Audiencia Pública ante mi, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la CONSTRUCTORA SAK-KALI S.L., se extiende la presente

para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 3 de septiembre de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.


