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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2633.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA AORDINARIA CELEBRADA

EL DÍA 5 DE OCTUBRE  DE 2012.

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

* Queda enterado de la firma del Convenio de

Colaboración entre la CAM (Consejería de Cultura y
Festejos) y el Grupo de Estudio y Representación de

Melilla Concord.

* Queda enterado de:

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2

de Melilla, P.S.S. /M.C. 19/11 - P.O. 19/11, D.

Mimun Haddu Mizzian.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2 de Melilla, P.O. nº 1/12, Hosmed,S.L.

- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.

en Málaga, Recurso de Apelación nº 799/09, Distri-

buciones Afrohispana, S.L.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2 de Melilla, P.A. nº 205/2011, Zurich España.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 2 de Melilla, P.S.S. / M.C. / P.O.

143/12, D. Mimun Mojtar Ben Mohamed.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2 de Melilla, P.A. nº 307/11, Dª. Elisa Mª. León

Asensio.

- Sentencia Juzgado Penal nº 2 de Melilla, autos

de Juicio Oral nº 20/12 - P.A. nº 39/11, D. Alejandro

Ruiz Carmona.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.O. nº 2/12, Frutas Dávila,S.L. y

otros.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 2 de Melilla, P.O. nº 1/11, Ambu-

lancias Tenorio e Hijos,S.L.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.A nº 132/12, Dª. Elisa García

Sánchez.
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- Decreto Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, Procedimiento de Ejecución de
Títulos Judiciales nº 4/12 (P.A. nº 287/11), Gaselec.

- Decreto Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, Procedimiento de Ejecución de
Títulos Judiciales nº 3/12 (P.A. nº 2447/11),

Gaselec.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administra-
tivo nº 2 de Melilla, P.A. nº 177/12, D. Abdeluali

Dris Mohamed.

- Sentencia Juzgado Social de Melilla, autos nº
292/2011, D. Kamal Mohamed Mohamed.

* Ratificación Convenios con el Club Deportivo

Melilla Voleibol.

* Ratificación Convenios con el Club Enrique

Soler.

* Ratificación Convenios con el Club Cooperati-

va Estopiñán.

* Personación en:

- P.A. nº 256/2012, D. Abdelkader Dris Mimon.

- Autos de P.O. nº 13/12 - P.A. 286/12, D. Farid

Mohamed Mohamedi.

- D.P. nº 758/2012, robo en el Auditórium

Carvajal.

- Allanamiento en autos de P.A. nº 215/12, D.

Manuel Bueno Doménech.

- Autos de P.O. / P.S.A. 577/12, PSOE.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes en relación con modifica-
ción bases convocatoria subvención alquiler (2º.

Sem. / 2012).

* Aprobación propuesta Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes en relación con Bases

convocatoria subvenciones institucionales para

clubes deportivos melillenses de fútbol y fútbol

sala.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con rectificación error

material en Calendario Laboral 2013.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia

y Participación Ciudadana en relación con Conve-

nio con la Comunidad Hindú de Melilla.
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* Alta en Inventario de Bienes de solar en Avdª.

Europa, nº 6.

* Aprobación propuesta Consejería Economía y

Hacienda en relación con rectificación error en acuerdo

que modifica el "Manual de procedimientos de ges-

tión y control de proyectos cofinanciados por el FSE

y la CAM en el período de programación 2007-2013".

* Aprobación propuesta Consejería Economía y

Hacienda en relación con rectificación error en acuerdo

que modifica el "Manual de procedimientos de ges-

tión y control de proyectos cofinanciados por el

FEDER-Fondo de Cohesión y la CAM en el período

de programación 2007-2013".

* Aprobación propuesta Consejería Economía y

Hacienda en relación con solicitud fraccionamiento

presentada por Limpiezas Delfi Dos Mil,S.L.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación

con subvenciones ayudas al estudio.

Melilla, 9 de octubre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2634.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-

BRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE  DE 2012.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 5 del mismo mes.

* Queda enterado de Diligencia de Ordenación

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla,

P.O. nº 1/11, D. Carlos Javier Pichoto Urbano.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con modificación IX

Convenio Colectivo del personal laboral de la CAM.

* Alta en Inventario de Bienes de finca denomina-

da Sala de Exposiciones en el Frente de Levante del

Primer Recinto Amurallado.

* Transmisión establecimiento Avdª. Castelar, 3

(D. Diego Salvador Rico).

* Apertura local C/. Dalia, 39-B (D.Morad Mohand

Mimun).

* Apertura local 1 C/. General Polavieja, 46 (Dª.

Elena Ginel Castelló).

* Apertura local C/. Alférez Abad Ponjoán, nº 9-

bajo (D. Mimoun Mehdi Abdelkader.

* Apertura local C/. General Villalba, 36 (Dª.

Souria Driss Abdeselam).

* Apertura local C/. Mar Chica, 42 (Dª. Hanan

Mimon Mohamed).

* Apertura nave 2 C/. Dalia, 39, Sepes (D. Aicha
Hamedi Mohamed.

* Ampliación de instalaciones Nave B-33 C/

Dalia, Sepes (Cooperativa Farmacéutica
Melillense).

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con convocatoria
subvenciones para desarrollo programas

innovadores a favor de la integración de inmigrantes.

* Apertura local C/. Capitán Bravo Pezzi, nº 7-
local 1 (D. Mohamed Aouragh).

* Declaración de ruina inmueble sito en C/.

General Marina, 16 / General Pareja. 2.

Melilla, 17 de octubre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2635.- En el mes de octubre de 2012, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y el Grupo de Estudio y

Representación de Melilla "Concord".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 16 de octubre de 2012.

El Director General de la Consejería de

Prresidencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL GRUPO

DE ESTUDIO Y REPRESENTACIÓN DE MELILLA

"CONCORD"

En Melilla, octubre de dos mil doce

R E U N I D O S

De una parte, D.ª Simi Chocrón Chocrón, Conse-

jera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla,

con domicilio social en el Palacio de la Asamblea de

Melilla, Plaza de España s/n, C.P. 52001 y C.I.F. S-

7900010-E en representación de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

De otra, D. Eduardo Nieto Rabaneda, mayor de

edad y vecino de Melilla, con D.N.I. 45262790-D,

como Administrador del Grupo de Estudio y Repre-

sentación de Melilla "Concord", con C.I.F.: G-

29903937, de ahora en adelante la Agrupación.

Reconociendose ambas partes la capacidad le-

gal necesaria para firmar el presente convenio de

colaboración, que viene a regular las relaciones

existentes entre la Ciudad Autónoma de Melilla y

ambas partes.

E X P O N E N

PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ejercerá competencia en la promoción y fomento de

la Cultura en todas sus manifestaciones y expresio-

nes, según lo establecido en el artículo 21.1.15ª de

la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de marzo, de

Estatuto de Autonomía (BOE n° 62 de 14 de marzo

de 1995).

Y de acuerdo, también con lo establecido en el

Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre

traspaso de funciones y servicio de la Administra-

ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de

cultura, con especial referencia al fomento de las

artes escénicas.

SEGUNDO: Que la Agrupación, según lo estable-

cido en sus Estatutos es una entidad sin ánimo de

lucro que tiene como finalidad la dinamización cultu-

ral de los melillenses por medio del Teatro, y para el

cumplimiento de dicha finalidad realiza las siguien-

tes actividades: celebración de reuniones periódicas

de carácter didáctico y ensayístico, cursos sobre

temas concretos y representaciones.

TERCERO: Que la Agrupación, según lo esta-

blecido en sus Estatutos podrá obtener los recur-

sos de los siguientes conceptos:

-Cuotas de entrada -periódicas o extraordina-

rias.-

-Las subvenciones, legados o herencias que

pudieran recibir de forma legal por parte de los

Asociados o terceras personas.

-Los beneficios que se obtengan por la realiza-

ción de actividades lícitas.

-Cualquier otro recurso lícito

Que sobre las bases o antecedentes que las

partes otorgan convenio de colaboración, con base

a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: El objeto del presente convenio es

el fomento del teatro como expresión cultural, en

el que la Agrupación, se obliga a la realización de

tres (3) representaciones de la "Lectura completa

y teatralizada de don Juan Tenorio", durante los

días 1,2 y 3 de noviembre de 2012 en el Teatro

Kursaal de nuestra Ciudad.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Agrupa-

ción:

1. Realizar tres (3) representaciones de la

"Lectura completa y teatralizada de don Juan

Tenorio", en el Teatro Kursaal de nuestra Ciudad,

durante los días 1,2 y 3 de noviembre de 2012.

2. El diseño del material gráfico: programas de

mano.

3. Presentar en la Consejería de Cultura y

Festejos, las necesidades técnicas y el plan de

trabajo para la realización de las representacio-

nes, con una antelación mínima de quince (15)

días.

4. Facilitar a la Consejería de Cultura y Feste-

jos, diez (10) localidades/invitaciones de Patio de

Butacas y/o Plateas, en concepto de protocolo,

por cada representación.

5. Cualquier otro gasto derivado de las repre-

sentaciones y que no estén recogidos en el pre-

sente Convenio de colaboración (catering, etc.)
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TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA:

1. Conceder una cantidad de Cinco Mil Doscien-

tos Euros (5.200 €) en concepto de caché por las

representaciones.

2. La cesión del Teatro Kursaal, del 29 de octubre

al 4 de noviembre de 2012, para montaje/desmonta-

je, ensayos y representaciones.

3. La cesión del personal técnico y medios

técnicos con los que cuenta el Teatro Kursaal.

4. La contratación de los servicios sanitarios.

5. La limpieza del Teatro.

6. La cesión a la Agrupación de los ingresos por

taquilla por la venta de entradas de las mencionadas

representaciones.

7. Confección e impresión de entradas y cartelería

del espectáculo.

CUARTA: La duración del presente convenio

tendrá una validez desde su firma hasta la finaliza-

ción de la última representación, incluye el desmon-

taje.

QUINTA: La Agrupación deberá dejar las instala-

ciones del Teatro en las mismas condiciones que las

recepcione y en perfecto estado de uso en lo que se

refiere el equipamiento escénico. El personal encar-

gado del Teatro Kursaal informará sobre los desper-

fectos ocasionados, corriendo la Agrupación con los

costes de los arreglos y/o reparaciones.

SEXTA: En cuanto a la publicidad, se debe hacer

constar que la organización de la obra de teatro es

de la Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, junto con el Grupo de Teatro

"Concord", debiendo aparecer los logotipos de la

Consejería de Cultura y Festejos y del Teatro Kursaal.

SÉPTIMA: La Agrupación podrá hacer uso del

apartado situado a la izquierda del hall del Teatro,

para la venta de material de merchandaising como

financiación de la misma. Éste será el único espacio

habilitado para tal fin.

Previamente a la puesta en venta de cualquier

material, la Consejería de Cultura debe tener cono-

cimiento de los cítados artículos para su autoriza-

ción.

OCTAVA: Es causa de rescisión del presente

convenio, además del transcurso del plazo del

incumplimiento de alguna de las obligaciones

establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera,

así como la deficiente actuación de la Asociación

de manera notoria y reiterada. El incumplimiento

de alguna de las obligaciones de la cláusula

segunda, dará lugar a la devolución de las cantida-

des devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otor-

gantes se ratifican en su contenido, firmándolo en

duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,

doy fe.

Fdo.: D.ª Simi Chocrón Chocrón.

Fdo.: D. Eduardo Nieto Rabaneda.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

P A T R I M O N I O

A N U N C I O

2636.- La Excma. Sra. Consejera por Orden,

núm. 685, del día de la fecha, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Como consecuencia de no haber sido atendi-

dos los requerimientos oportunamente hechos a la

propiedad para que procediera a la clausura de

todos los accesos posibles al inmueble sito en la

calle de San Miguel, n° 17, así como a la adopción

de medidas de seguridad para evitar ocupaciones

en el citado inmueble, dichos trabajos fueron

realizados por la Ciudad, a través de la Empresa

Melirami, por un importe de 759,55€.

Asimismo, por la Intervención General de la

Ciudad se ha informado que igualmente se adeuda

el importe del IBI correspondiente al ejercicio de

2010, por importe de 317,23€.

Visto lo anterior, con el fin de conseguir el abono

de los débitos expresados, y siendo desconocido
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el paradero de la propiedad, D. David (o David

Salomón) Melul Benchimol, o de sus causahabientes,

para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de

la L. 30/92, publíquese anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla y en el Tablón de Edictos,

haciendo saber a los interesados y a cuantos tuvieren

algún derecho sobre el citado inmueble (hoy zona de

aparcamientos públicos) que disponen del plazo de

diez días para ingresar en los fondos municipales la

cantidad de 1.076,78€, con la advertencia de que el

incumplimiento determinará su cobro por la vía de

apremio.

En caso de procederse a dicho abono deberá

presentarse justificante en el Ngdº. de Patrimonio.

Lo que se hace público a los efectos oportunos,

advirtiendo que contra esta Orden puede interponer-

se recurso de alzada en el plazo de un mes desde su

publicación.

Igualmente, puede interponerse recurso potesta-

tivo de reposición con las mismas condiciones,

siendo incompatible la interposición de ambos recur-

sos.

Si cualquiera de los recursos presentados fuera

desestimado podrá interponerse recurso contencio-

so-administrativo ante los Juzgados de la Jurisdic-

ción en Melilla, en el plazo de dos meses.

No obstante, los interesados podrán presentar

cualquier otro recurso, si así lo creen conveniente,

bajo sus responsabilidad."

Lo que se público para general conocimiento.

Melilla, 15 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

2637.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de la obra de "PROYECTO BÁSICO Y

EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE VISERA DE LA

ZONA DE TRIBUNA DEL ESTADIO ÁLVAREZ CLA-

RO DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 090/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "PROYECTO BÁSI-

CO Y EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE VISE-

RA DE LA ZONA DE TRIBUNA DEL ESTADIO

ÁLVAREZ CLARO DE MELILLA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.936, de fecha 06 de Julio de

2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un criterio (menor precio).

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 501.274,47

€, IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 464.143,03, IPSI: 37.131,44 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04)

MESES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 21 de Septiembre de 2012

B) Contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.,

CIF: A-28019206

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 336.557,61 €,

IPSI: incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 311.627,42 €, IPSI: 24.930,19 €.

6.-Formalización: 08 de octubre de 2012

Melilla, 08 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2638.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Obra de "ORDENACIÓN DE LA

CALLE PEDRO SEGURA"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Partici-

pación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 94/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: ORDENACIÓN DE LA

CALLE PEDRO SEGURA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME nº 4936 de fecha 06/

07/2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO

D) Forma: UN SOLO CRITERIO

4.- Presupuesto base de licitación: 460.459,87 €,

desglosado en presupuesto: 426.351,73 €, Ipsi:

34.108,14 €.

PLAZO DE ENTREGA: CUATRO (04) MESES.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de Septiembre de 2012.

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 284.564,20 €,

desglosado en presupuesto: 263.485,37 €, Ipsi:

21.078,83 €.

6.- Formalización del contrato 08 de octubre de

2012.

Melilla, 08 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2639.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Obra de "RENOVACIÓN DE SER-

VICIOS URBANÍSTICOS Y DE PAVIMENTOS EN

LA CALLE JULIO RUIZ DE ALDA Y ADYACEN-

TES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 78/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: RENOVACIÓN DE

SERVICIOS URBANÍSTICOS Y DE PAVIMEN-

TOS EN LA CALLE JULIO RUIZ DE ALDA Y

ADYACENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME nº 4930 de fecha

15/06/2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO

D) Forma: UN SOLO CRITERIO

4.- Presupuesto base de licitación: 584.885,86

€, desglosado en presupuesto: 541.560,98 €, Ipsi:

43.324,88 €.

PLAZO DE ENTREGA: CUATRO (04) MESES.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 11 de Septiembre de 2012.

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 365.553,66 €,

desglosado en presupuesto: 338.475,61 €, Ipsi:

27.078,05 €.

6.- Formalización del contrato 09 de octubre de

2012.

Melilla, 09 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2640.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 04

de Octubre de 2012, por la que se convoca, Proce-

dimiento Abierto y Tramitación ordinaria con varios

criterios de adjudicación, para la contratación del

servicio de  "GESTIÓN INTEGRAL DEL PABELLÓN

POLIDEPORTIVO "LÁZARO FERNÁNDEZ" DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

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: 151/2012

2. Objeto del contrato: "GESTIÓN INTEGRAL

DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO "LÁZARO

FERNÁNDEZ" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA".

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Pa-

bellón Polideportivo Lázaro Fernández.

Plazo de ejecución: La duración inicial del contra-

to es de DOS (02) AÑOS, prorrogables por un

máximo de DOS (02) AÑOS más.

.3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: VARIOS CRITERIOS

Oferta económica por la prestación de los

servicios........60%

 Prestaciones y mejoras adicionales al Plie-

go...............10%

 Programas deportivos a desarrollar en las ins-

talaciones....05%

- Valor técnico de la oferta....................25%

4. Presupuesto base de licitación: CIENTO

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

(110.240,00 €), desglosado en presupuesto:

106.000,00 €, Ipsi:4.240,00€,

Garantía Provisional: NO, Definitiva el 5 por 100

del importe de adjudicación excluido IPSI.

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

información: 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 ac-

ceder 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.



 Acreditación solvencia técnica o profesional o

alternativamente estar en posesión de las siguiente

clasificación:

. Grupo: L, subgrupo: 6  Servicios de portería,

control de accesos e información al público, catego-

ría: A.

. Grupo: U, subgrupo: 1 Limpieza General, cate-

goría: A.

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, 15 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2641.- ORDEN  1446 de 16 de octubre de 2012,

de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se

convocan las pruebas del año 2012 para la cons-

tatación de la capacitación profesional de los

consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre,

sobre los consejeros de seguridad para el trans-

porte de mercancías peligrosas por carretera, por

ferrocarril o por vía navegable, ha impuesto a las

empresas que transporten mercancías peligrosas

por estos medios, o que sean responsables de las

operaciones de carga o descarga ligadas a dichos

transportes, la obligación de contar con, al menos,

un consejero de seguridad que deberá haber supe-

rado los exámenes regulados por la Orden del

Ministerio de Fomento. FOM/605/2004, de 27 de

febrero de 2004, sobre capacitación profesional de

los consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril

o por vía navegable. En su artículo 3 dispone, que

los exámenes se convocaran por el órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma donde vayan a

celebrarse con periodicidad mínima anual. Por lo

anterior, en conexión con La ley Orgánica 5/1987

de 30 de julio de Delegación de Facultades del

Estado en las Comunidades Autónomas en rela-

ción con los transportes por carretera, el Real

Decreto 1337/2006 de 21 de noviembre (BOE 01/

12/06) de traspaso de funciones y servicios de la

Administración del Estado a la Ciudad Autónoma

de Melilla, en materia de transportes por carretera

y por cable, el Acuerdo de Consejo de Gobierno

sobre distribución de competencias entre las dis-

tintas Consejerías (BOME Ext. nº 14 de 25 de julio

de 2007) y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

a tenor del orden jurídico instaurado en la Ley

Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de

Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:
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Primero.- Convocatoria.

Se convocan, en el ámbito de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, las pruebas del año 2012 de consta-

tación de la capacitación profesional para los conse-

jeros de seguridad para el transporte de mercancías

peligrosas por carretera y ferrocarril.

Segundo.- Normas generales para la realización

de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:

B A S E S

Base Primera.- Ejercicios, estructura y califica-

ción.

Los ejercicios de que constarán las pruebas, su

estructura y forma de calificación serán los estable-

cidos en la Orden del Ministerio de Fomento. FOM/

605/2004, de 27 de febrero de 2004, sobre capacita-

ción profesional de los consejeros de seguridad para

el transporte de mercancías peligrosas por carrete-

ra, por ferrocarril o por vía navegable.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes

a la obtención del certificado de capacitación profe-

sional para los consejeros de seguridad constarán

de dos partes

La primera, en la que no se permitirá la consulta

de textos, consistirá  en desarrollar veinticinco pre-

guntas, o en contestar 50 preguntas tipo "test", con

cuatro respuestas alternativas, que versarán sobre

las materias incluidas en el anexo del Real Decreto

1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de

seguridad para el transporte de mercancías peligro-

sas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

La segunda parte, en la que se permitirá la

consulta de textos, excepto aquéllos en los que

figure la resolución a los supuestos, consistirá en la

realización de un estudio o supuesto que, con

referencia al ámbito del modo del transporte y a la

especialidad correspondiente, versará sobre las ta-

reas y obligaciones a realizar y/o cumplir por el

consejero.

El tiempo máximo de que podrán disponer los

aspirantes para la realización de cada prueba será

de una hora.

En caso de que el aspirante opte por realizar

una prueba independiente para alguna de las

especialidades recogidas en la base sexta, las

pruebas mantendrán el mismo esquema y versa-

rán únicamente sobre aquellas materias que pue-

dan afectar a la especialidad del transporte de que

se trate

Los ejercicios se calificarán de 0 a 100 puntos

y la prueba se considerara superada cuando el

examinado obtenga una puntuación igual o supe-

rior a 50. Las respuestas erróneas no tendrán

penalización.

La prueba de control para la renovación de los

certificados consistirá únicamente en la realiza-

ción de la primera de las partes de que consta el

ejercicio y en las mismas condiciones que las

requeridas para el examen de obtención.

Base segunda.-  Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de consta-

tación de la capacitación profesional para los

consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera y/o ferrocarril,

los aspirantes deberán cumplir los siguientes re-

quisitos:

1. Tener la residencia habitual en la Ciudad

Autónoma de Melilla, antes de la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

Se presumirá que la residencia habitual del

aspirante se encuentra en el lugar en que figure su

domicilio en el documento nacional de identidad en

vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto

al que aparece en dicho documento cuando se dé

alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el aspirante acredite mediante certifica-

do de empadronamiento que ha tenido su domicilio

en la Ciudad Autónoma de Melilla al menos 185

días naturales del último año, contados desde la

finalización del plazo de presentación de la solici-

tud.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo

teniendo su domicilio en la Ciudad Autónoma de

Melilla menos de 185 días del último año, contados

desde el día de finalización del plazo de solicitu-
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des, se ha visto obligado por razones familiares o

profesionales a cambiar su residencia. Esta última

circunstancia no se entenderá cumplida cuando se

trate de una estancia temporal para la realización de

una actividad de duración determinada. La asisten-

cia a una Universidad, Escuela o centro Docente, no

implica el traslado de residencia habitual.

Si el Tribunal Calificador o el propio órgano

convocante en cualquier momento del procedimien-

to tuviera conocimiento o dudas fundadas de que

alguno de los aspirantes incumple con los requisitos

exigidos en la presente convocatoria, podrá requerir

los documentos acreditativos del cumplimiento de

los mismos que, en el caso de que no ser acreditativos,

implicarán la exclusión del aspirante de las pruebas.

Mientras no se produzca resolución definitiva, la

calificación del aspirante seguirá en proceso con

carácter provisional.

Base tercera.-  Solicitudes, pago de la tasa,

plazos y lugar de presentación.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas

se realizarán en el modelo que se adjunta a esta

Orden, que también está disponible en la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres, sita en local nº

10 del Cargadero de Mineral.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de 15

días a partir de la publicación de la presente convo-

catoria en el BOME, en cualquiera de los Registros

de las Oficinas de Información y Atención al Ciuda-

dano de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la

Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la

Consejería de Medio Ambiente  sita en el local nº 10

del Cargadero de Mineral, debidamente cumplimen-

tadas y acompañadas de:

a) Justificante del abono de la tasa por Prestación

de Servicios y Actuaciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla en Materia de Ordenación de Transportes

Terrestres por Carretera (3.2) 19,72 €. (BOME Extr.

Nº 21 de 30/12/09)

b) Fotocopia del documento nacional de identidad

en vigor.

c) Certificado de empadronamiento, cuando pro-

ceda.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de

solicitudes la Consejería de Medio Ambiente dic-

tará Orden declarando aprobada la lista provisional

de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-

ción de la causa que motiva la exclusión; dicha

Orden se hará pública en el tablón de anuncios de

la Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la

Consejería de Medio Ambiente  sita en el local nº

10 del Cargadero de Mineral.

Los aspirantes excluidos, así como los que no

figuren o figuren con algún dato erróneo en la

relación de admitidos, dispondrán de un plazo de

siete (7) días hábiles, contados a partir del día

siguiente a la exposición de la Orden en el tablón

de anuncios para subsanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defec-

tos, la Consejería de Medio Ambiente dictará

Orden declarando aprobada la lista definitiva de

aspirantes y excluidos, con indicación de la causa

de su exclusión y se hará pública en el tabón de

anuncios anteriormente citado.

Base quinta.- Tribunal Calificador.

El tribunal que juzgará las pruebas estará com-

puesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda.

Vocales: D. Ricardo Tostón Pardo.

D. Juan Luque Alonso.

D. Salvador Silva Córdoba.

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno.

Tribunal suplente:

Presidente: D. Javier Facenda Fernández.

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza.

D. Francisco Álvarez Ramos.

D. Gonzalo Jiménez Aranda.

Secretario: D. Juan Palomo Picón.

Base sexta. Lugar y fechas y horas de los

ejercicios.
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Las fechas y lugar en que se realizarán las

pruebas se publicarán, junto a lista provisional de

admitidos, en el tablón de anuncios de la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres, sita en el Carga-

dero del mineral Local nº 10 52004 de Melilla.

Base séptima.- Presentación a examen y desa-

rrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las

pruebas provistos de un documento oficial que acre-

dite su identidad (DNI, NIE, permiso de conducir o

pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor. Su

falta dará lugar a la no admisión del aspirante a la

realización de las pruebas. Se recomienda, así

mismo, concurrir al examen provisto de la copia de

la solicitud de admisión.

Para la correcta realización de los ejercicios los

aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo.

Durante la realización de los ejercicios no estará

permitido tener el teléfono móvil encendido.

Base octava.- Listas de aspirantes declarados

aptos y plazo de reclamaciones.

Finalizadas la pruebas y una vez corregidos los

exámenes, el Tribunal hará públicas en el tablón de

anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Te-

rrestres la relación provisional de aspirantes que

hayan resultado aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación

dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-

dos a partir del día siguiente a la exposición de la

citada relación, para presentar las reclamaciones

que estimen oportunas.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el

Tribunal elevará a la Consejería de Medio Ambiente

la propuesta de relación definitiva de aspirantes

que hayan resultado aptos, la cual dictará Orden

declarándolos aptos y la hará pública mediante su

exposición en el tablón de anuncios antes citado.

Tercero.- Interposición de recursos.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la

vía administrativa, cabe a los interesados interpo-

ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-

jero de Medioambiente o ante el Excmo.  Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el

plazo de un mes contado desde el día siguiente a

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se

deriven de ella, se regirán por lo establecido en la

vigente Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamen-

te cabrán los recursos administrativos regulados

en el citado texto legal.

Melilla, 17 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2642.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 6079,

de 9 de octubre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas,

aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado séptimo de la Convocatoria de Subvenciones

Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades y centros sin ánimo de lucro que atiendan

a colectivos sociales desfavorecidos/riesgo de exclusión social/actuaciones de protección y promoción a la salud/

apoyo y fomento del voluntariado con ámbito de con ámbito de actuación en Melilla para el ejercicio 2012, aprobada

por Orden de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, registrada al número

4.019, de 29 de junio de 2012, en relación con el artículo 5 de las Bases Reguladoras (BOME núm. 4273, de 28

de febrero de 2006), la Instructora, de acuerdo con el artículo 8 de las Bases, elevó a esta Consejera Propuesta

de la Instrucción de concesión de subvenciones a los distintos solicitantes que, al amparo de lo dispuesto en el

artículo de referencia, adquiere el carácter de definitiva una vez cumplido el plazo de apertura de alegaciones

establecido en los artículos 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones, al figurar en el procedimiento

y ser tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

En virtud de las competencias que ostento, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Decreto del Consejo de

Gobierno de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), en relación con el artículo 5

del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la concesión

de las subvenciones a las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para

hacer frente a estos compromisos, en la Retención de Crédito, núm. de operación 201200006068, por el importe

global de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

(166.151,18 €).
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Se establece, asimismo el establecimiento, como

requisito previo a la concesión de nueva subvención

en la convocatoria para el ejercicio 2013, la entrega

a esta Consejería por parte de la entidad subvencio-

nada mediante la presente, de una memoria financie-

ra y de actividades realizadas con cargo a la subven-

ción obtenida".

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

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

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

C"onsejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización 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 responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla a 9 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2643.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 3370, de 08 de octubre de 2012, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

Con el objeto primordial de ampliar la oferta de

actividades físico-deportivas  intentando satisfacer

la demanda existente entre el colectivo de corredo-

res populares, surge el Programa denominado

"ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS POPULA-

RES: I MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MELILLA

Y CARRERA POPULAR DE 5 KM".

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de

atribución de competencias a las Consejerías de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado G,

corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes, entre otras, la competencia en materia

de promoción y gestión del deporte y de las

instalaciones deportivas y concretamente, en vir-

tud de lo dispuesto en el punto 6 de dicho apartado,

"Propuesta y ejecución de Planes y Programas

deportivos en la Ciudad Autónoma de Melilla", y el

punto 7 que señala: "Impulso del deporte en la

Ciudad Autónoma de Melilla".

Visto lo anteriormente expuesto, así como

informe de la Dirección General de Juventud y

Deportes, al amparo  en el Reglamento del Gobier-

no y de la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación

del Programa de Actividades Físico-Deportivas

Populares: I Media Maratón Ciudad de Melilla y

Carrera Popular de 5 km.

"PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DE-

PORTIVAS POPULARES: I MEDIA MARATÓN

CIUDAD DE MELILLA Y CARRERA POPULAR

DE 5 KM"

1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PARTICI-

PANTES

1. Las edades para ser beneficiario se determi-

narán en la descripción de cada actividad. Para la

I Media Maratón deberán ser mayores de 18 años,

y en el caso de la Carrera Popular de 5 Km. la

limitación se establece en 16 años.

2. Las características que se deben cumplir

para ser beneficiarios de cada actividad se deter-

minarán en la descripción de la misma.

BOME NÚM. 4966 - MELILLA, VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 4085



2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa consiste en:

- Organización de la I Media Maratón Ciudad de

Melilla, así como una Carrera Popular de 5 Km.

- Promoción de la actividad física saludable para

todas las edades, y en especial para los adultos.

- Inclusión de estas 2 pruebas en el calendario de

actividades impulsado por la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes.

En el marco del presente programa se incluyen,

entre otras, las siguientes actividades:

- " I Media Maratón Ciudad de Melilla"

- " Carrera Popular 5 Km"

3.- DESARROLLO DEL PROGRAMA

A) "I Media Maratón Ciudad de Melilla":

. Descripción: carrera a pie sobre una distancia de

21.097 metros, en un circuito urbano, cerrado al

tráfico, completamente llano que discurre entre cen-

tro de la Ciudad y el Paseo Marítimo de la misma.

Dicho circuito consta de 5.275 metros, por lo que se

tendrán que realizar 4 vueltas al mismo para comple-

tar la distancia requerida. Se establece un tiempo

máximo para finalizar la prueba que será de 2 horas

y 30 minutos.

. Edad: mayores de 18 años.

. Participantes: prueba popular y participativa,

abierta a todo aquel que cumpla el requisito de edad

y manifieste encontrarse en condiciones físicas

óptimas para su realización.

. Coordinación: Federación Melillense de Triatlón

y Club Atlético Melilla.

. Día:  domingo 18 de noviembre de 2.012.

. Horario: 10:00 horas.

. Precio: Gratuito.

. Lugar de inscripción: Dirección General de

Juventud y Deportes ( Palacio de la Asamblea,),

Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de Even-

tos Deportivos (Puerto Noray), Oficina de Informa-

ción Juvenil (Casa de la Juventud), Federación

Melillense de Triatlón (Estadio Álvarez Claro) y Club

Atlético Melilla  (Estadio Álvarez Claro).

. Plazo de inscripción: hasta el martes 13 de

noviembre.

B) Carrera Popular 5 km :

. Descripción: carrera a pie sobre una distancia

de 5.275 metros, en un circuito urbano, cerrado al

tráfico, completamente llano que discurre entre

centro de la Ciudad y el Paseo Marítimo de la

misma. Dicho circuito consta de 5.275 metros, por

lo que se tendrán que realizar 1 única vuelta al

mismo para completar la distancia requerida.

. Edad: mayores de 16 años.

. Participantes: prueba popular y participativa,

abierta a todo aquel que cumpla el requisito de

edad y manifieste encontrarse en condiciones

físicas óptimas para su realización.

. Coordinación: Federación Melillense de Triatlón

y Club Atlético Melilla.

. Día:  domingo 18 de noviembre de 2.012.

. Horario: 10:00 horas.

. Precio: Gratuito.

. Lugar de inscripción: Dirección General de

Juventud y Deportes ( Palacio de la Asamblea,),

Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de

Eventos Deportivos (Puerto Noray), Oficina de

Información Juvenil (Casa de la Juventud), Federa-

ción Melillense de Triatlón (Estadio Álvarez Claro)

y Club Atlético Melilla  (Estadio Álvarez Claro).

. Plazo de inscripción: hasta el martes 13 de

noviembre.

4.- DURACIÓN DEL PROGRAMA

Desde el 17 de septiembre al 18 de noviembre

de 2.012.

5.- POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO E

INSCRIPCIÓN

A) I Media Maratón Ciudad de Melilla:

- Participantes: prueba popular y participativa,

abierta a toda persona que cumpla los requisitos

de edad (mayor de 18 años), y manifiesta estar en

condiciones físicas óptimas para su realización.

- Lugar de inscripción: Dirección General de

Juventud y Deportes ( Palacio de la Asamblea,),
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Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de Even-

tos Deportivos (Puerto Noray), Oficina de Informa-

ción Juvenil (Casa de la Juventud), Federación

Melillense de Triatlón (Estadio Álvarez Claro) y Club

Atlético Melilla  (Estadio Álvarez Claro).

B) Carrera Popular 5 Km:

- Participantes: prueba popular y participativa,

abierta a toda persona que cumpla los requisitos de

edad (mayor de 18 años), y manifiesta estar en

condiciones físicas óptimas para su realización.

- Lugar de inscripción: Dirección General de

Juventud y Deportes ( Palacio de la Asamblea,),

Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de Even-

tos Deportivos (Puerto Noray), Oficina de Informa-

ción Juvenil (Casa de la Juventud), Federación

Melillense de Triatlón (Estadio Álvarez Claro) y Club

Atlético Melilla  (Estadio Álvarez Claro).

6.- SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTO.

1.- Lugar: Dirección General de Juventud y Depor-

tes ( Palacio de la Asamblea,),   Oficina de Atención

al Ciudadano, Oficina de Eventos Deportivos (Puerto

Noray), Oficina de Información Juvenil (Casa de la

Juventud), Federación Melillense de Triatlón (Esta-

dio Álvarez Claro) y Club Atlético Melilla  (Estadio

Álvarez Claro).

2.- Las inscripciones serán gratuitas y se efectua-

rán dentro del plazo establecido (05 de octubre al 13

de noviembre), aportando fotocopia del DNI o Pasa-

porte y en el caso de los menores de edad deberán

contar con la autorización del padre, madre o tutor.

7.- ENTIDAD ORGANIZADORA, FORMA DE

GESTIÓN Y RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

La entidad organizadora de las diferentes activi-

dades que componen este programa es la Ciudad

Autónoma de Melilla, a través de la Dirección Gene-

ral de Juventud y Deportes

Los responsables de la ejecución serán los si-

guientes:

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes

en lo referente a la aprobación del Programa y las

correspondientes Bases.

La Dirección General de Juventud y Deportes

(Área de Deportes y Oficina de Eventos Deportivos),

en lo referente a apoyo administrativo y logístico a

la dirección y coordinación general del proyecto.

Federación Melillense de Triatlón y el Club

Atlético Melilla, en lo relativo a la dirección técnica

de la prueba.

8.- EVALUACIÓN

La evaluación del presente Proyecto se realiza-

rá con la ejecución de las dos actuaciones parcia-

les descritas en el presente proyecto, asimismo,

como en la confección por parte de la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes de una memoria

de su desarrollo, asimismo se podrán realizar por

parte de la Dirección General de Administraciones

Públicas un estudio de medición de la calidad de

la actividad.

Lo que le  traslado para su general conocimien-

to

Melilla a 15 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2644.- Habiéndose intentado notificar la orden

de  legalización de obras  a D. MOHAMED

ABDESELAM ABDELLAH, promotor de las obras

que se vienen realizando en el inmueble sito en

CALLE TEJAR DE PEDRO DIAZ,    4, con resulta-

do 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, por Orden registrada al número

2995 de fecha18-09-2012 ha dispuesto lo siguien-

te:
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ASUNTO: Expediente de protección de la legali-

dad urbanística, por obras sin licencia en CALLE

TEJAR DE PEDRO DIAZ, 4.

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. MOHAMED

ABDESELAM ABDELLAH, TITULAR DNI Nº

45291253-K ha realizado obras legalizables en el

inmueble sito en CALLE TEJAR DE PEDRO DIAZ,

4, sin la preceptiva licencia de obras y que consisten

en: CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIEN-

TO EN VIA PUBLICA.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes  núm. 1424, de fecha 02-05-

2012, se inició expediente de protección de la

legalidad urbanística y se concedió a D. MOHAMED

ABDESELAM ABDELLAH plazo de audiencia, du-

rante el cual no se han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-

do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-

tados los archivos y registros existentes en esta

Consejería, resulta que se ha solicitado la preceptiva

licencia de obras, si bien su concesión queda con-

dicionada a que por el promotor se adquiera el suelo

ocupado

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se haya

solicitado licencia de obras preceptiva, la Adminis-

tración, 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. Prote-

giéndose así los intereses generales, o, por em-

plear 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 propie-

dad" ( STS 26 de noviembre 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
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el expediente a los interesados, se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanística,

consistentes en la demolición de las obras indica-

das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184(ó

185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de

abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las

atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

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

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

demolición de las siguientes obras: Muro de cerra-

miento ocupando la vía pública.

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 Pú-

blicas 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 16 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2645.- Habiéndose intentado notificar la orden

de demolición  a D. AICHA MOHAMED AL-LAL,

promotor de las obras que se vienen realizando en

el inmueble sito en  CALLE ARCILA, DE, 6 /LA

STA MARIA, con resultado infructuoso, y de con-

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

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

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden de fecha 18/09/2012, regis-

trado al núm. 3022   del correspondiente Libro de

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-

lidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE

ARCILA, DE,    6 /LA STA MARIA.

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:
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"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. AICHA

MOHAMED AL-LAL, TITULAR DNI Nº 45289641-L

ha realizado obras legalizables en el inmueble sito

en CALLE ARCILA, DE,    6 /LA STA MARIA, sin la

preceptiva licencia de obras y que consisten en:

CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA SOBRE LA

EXISTENTE Y HABITACION EN CUBIERTA.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes  núm. 1754, de fecha 30-05-

2012 se inició expediente de protección de la lega-

lidad urbanística y se concedió a D. AICHA

MOHAMED AL-LAL plazo de audiencia, durante el

cual no se han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-

do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-

tados los archivos y registros existentes en esta

Consejería, resulta que 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 Adminis-

tración, 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 requeri-

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

ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-

zarse por ser disconformes con la normativa urba-

nística. Protegiéndose así los intereses genera-

les, o, por emplear las palabras del art. 3.2 del

TRLS, "para procurar que el suelo se utilice en

congruencia con la utilidad pública y la función

social de la propiedad" ( STS 26 de noviembre

1998).

Así, la Administración está habilitada para 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 ex-

puestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

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

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

cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en

el expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanísti-

ca, consistentes en la demolición de las obras

indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos

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

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

VENGO EN DISPONER, de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

BOME NÚM. 4966 - MELILLA, VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 4090



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

15-01-1996).

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

demolición de las siguientes obras: Nueva planta

construida sobre la existente.

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 resolución

de este recurso será de tres meses. Transcurrido

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 16 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2646.- Habiéndose intentado notificar la orden

de legalización de obras  a D. HALIMA

KHOUCHOUA EL HASSANE, promotor de las

obras que se vienen realizando en el inmueble sito

en  CALLE LINARIAS, DE LAS,    7, 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha  26-09-2012 , registrada al núm.

3233 del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN  "CALLE LINARIAS, DE LAS, 7"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

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

los Servicios Técnicos de esta Dirección General,

y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. HALIMA

KHOUCHOUA EL HASSANE, titular del DNI

72841882-P, se están realizando obras en  el

inmueble sito en  CALLE LINARIAS, DE LAS,

7,(Ref. Catastral:) consistentes en CONSTRUC-

CIÓN DE DOS HABITACIONE EN LA CUBIERTA
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DEL EDIFICIO  y de conformidad con las atribucio-

nes que me confiere el art. 7 del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

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

VENGO EN DISPONER:

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

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

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. HALIMA KHOUCHOUA EL

HASSANE, promotor de las obras, para que proceda

a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA

de las obras que se vienen ejecutando en el inmueble

sito en C/ CALLE LINARIAS, DE LAS,    7, consis-

tente en CONSTRUCCION DE DOS HABITACIONE

EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO , como medida

cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en

su caso, tras la tramitación del expediente oportuno,

a la reposición de la legalidad urbanística alterada.

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

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

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

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

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

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

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

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en

los arts. 556 y 634 del Código Penal.

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

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

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

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados

en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225

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

1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expedien-

te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos

los titulares del dominio y cargas según certifica-

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

Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de

la finca identificada en el expediente, indicándole

su derecho a presentar las alegaciones, que esti-

me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva

del expediente en el Registro de la Propiedad, en

el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto

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

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legali-

zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-

trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.

44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según

Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de

oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
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do sin que se haya dictado y notificado resolución

expresa no exime a la Administración del cumpli-

miento de la obligación legal de resolver, producien-

do los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

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

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

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 16 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2647.- Habiéndose intentado notificar la orden de

demolición a D. ABDELAZIZ BOUHLASS RAISS,

promotor de las obras que se vienen realizando en el

inmueble sito en  AVDA REYES CATÓLICOS,   36,

con resultado infructuoso, y de conformidad con el

art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden de fecha 18/09/2012, registra-

do al núm. 3018 del correspondiente Libro de Reso-

luciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-

dad urbanística, por obras sin licencia en AVDA.

REYES CATOLICOS, 36.

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a

lo establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. ABDELAZIZ

BOUHLASS RAISS, TITULAR DNI Nº 45359018-M

ha realizado obras legalizables en el inmueble sito

en AVDA REYES CATOLICOS,   36, sin la precep-

tiva licencia de obras y que consisten en: ADAP-

TACION DE LOCAL COMERCIAL AL USO DE

LOCUTORIO.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes  núm. 1645, de fecha

24-05-2012, se inició expediente de protección de

la legalidad urbanística y se concedió a D.

ABDELAZIZ BOUHLASS RAISS plazo de audien-

cia, durante el cual no se han presentado alegacio-

nes

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-

dido para solicitar y obtener licencia de obras,

consultados los archivos y registros existentes en

esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la

preceptiva 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

Administración, con sujeción a la ley, y en concre-

to 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
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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. Prote-

giéndose así los intereses generales, o, por emplear

las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para procurar que

el suelo se utilice en congruencia con la utilidad

pública y la función social de la propiedad" ( STS 26

de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-

nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha

de otorgar al administrado una oportunidad de lega-

lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

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

positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-

miento 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) nega-

tivamente, el transcurso de dicho plazo sin instar

aquella legalización, habilita a la Administración

para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las conduc-

tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad

discrecional, debiendo disponer lo necesario para la

reintegración de la ordenación urbanística, todo ello

por prescripción del art. 52 del RDU.

SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-

puestos, 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 licencia,

es por lo que, habiéndose dado audiencia en el

expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanística,

consistentes en la demolición de las obras indica-

das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184(ó

185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de

abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

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

de 15-01-1996).

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

demolición de las siguientes obras: Deberá devol-

ver el local al estado anterior a la ejecución de las

obras.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

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

para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

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

dirección técnica precisa (debiéndose acreditar

ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-

tías de seguridad y salubridad exigidas en toda

demolición), apercibiéndole de que si transcurrido

dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se

realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-

ma, 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 correspon-

diente expediente sancionador por infracción urba-

nística.

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 jerár-

quico del que dictó la Resolución recurrida, de

conformidad con lo establecido en el art. 5 del

Reglamento de Organización Administrativa de la

Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 ex-

traordinario de 29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del

Reglamento de Gobierno 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 Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, según la redacción dada
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por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución

de este recurso será de tres meses. Transcurrido

dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá

entender desestimado el recurso de alzada.No obs-

tante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo

cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 16 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2648.- Habiéndose intentado notificar la orden por

la que se concede licencia de obras a D. MOHAMED

MOHAMED TAHAR, promotor de las obras que se

vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE

JUAN GARCES ALVAREZ, 7, con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/

92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común,  y para

que sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, por Orden número 3239 de fecha 2 de

octubre de 2012 ha tenido a bien disponer  lo

siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN

CALLE JUAN GARCES ALVAREZ, 7.

REF. CATASTRAL:

Visto el expediente de referencia, 000073/2012-P

de solicitud de licencia de obras para CONSTRUC-

CIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE SEIS VI-

VIENDAS Y DOS GARAJES,  situado en CALLE

JUAN GARCES ALVAREZ,    7, y promovido por D.

MOHAMED MOHAMED TAHAR con DNI 45276677-

G, con arreglo al PROYECTO DE EJECUCIÓN

redactado por el Arquitecto D. JAVIER HERRERA

DE LA ROSA,  y vistos asimismo los correspon-

dientes informes legalmente preceptivos, que son

favorables, en los que se informa que :"la docu-

mentación técnica obrante en el expediente cum-

ple las Normas Básicas del P.G.O.U. vigente, la

Ordenanza de Accesibilidad y el C.T.E. en los

documentos básicos que le son de aplicación  así

como que en el expediente se ha cumplido con la

tramitación prevista en el artículo 9 del Reglamento

de Servicios de las Corporaciones Locales y de-

más normativa de aplicación" y propuesta de la

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, en

la que se dice literalmente: "De acuerdo con los

antecedentes expuestos, procede la concesión de

licencia, conforme al  PROYECTO DE EJECU-

CIÓN, y documentación de subsanación objeto del

presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia de obras Nº

000115/2012  a D. MOHAMED MOHAMED TAHAR

con DNI 45276677-G  para ejecutar las obras

consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO

PLURIFAMILIAR DE SEIS VIVIENDAS Y DOS

GARAJES situadas en CALLE JUAN GARCES

ALVAREZ,    7 de esta localidad.

Segundo: las obras no podrán comenzar hasta

tanto sean presentados los certificados de inter-

vención de los técnicos directores de obra, visados

por los colegios oficiales correspondientes

Tercero: : Aprobar presupuesto para la liquida-

ción de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el

importe de  280.026,98 €, de conformidad con lo

establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de

la Tasa por Licencias Urbanísticas ( BOME  ext.

Núm. 21, de fecha 30-12-2009 )  sin perjuicio de las

comprobaciones que procedan sobre el coste real

y efectivo de las obras y de las liquidaciones

complementarias que resultaren procedentes.

Cuarto: La gestión de residuos generados en el

proceso de construcción deberá realizarse por

empresa autorizada, condicionándose la Licencia

de Primera Ocupación a la presentación de los

documentos que acrediten la recepción de los

residuos por dicha empresa autorizada.
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Cuarto : En todo caso se respetaran rasantes y

alineaciones y el acabado de las aceras no podrá

tener diferencia de rasantes por defecto o por exce-

so.

Quinto:  Siendo el castillete una construcción

sobre altura máxima permitida no se pueden ejecu-

tar sobre éstos instalaciones - como aparatos de aire

acondicionado- o elementos volumétricos -como

depósitos- que produzcan cuerpos opacos de mayor

altura.- si se pueden colocar elementos de reducido

volumen como antenas.

Sexto: La CGP (Caja General de Protección) no

podrá sobresalir del plano de fachada

Septimo :  El plazo para comenzar las obras será

de seis meses a partir de la notificación del Acuerdo

de concesión de licencia, no pudiendo quedar inte-

rrumpidas por un periodo superior a cuatro meses,

siendo en todo caso la duración máxima de las obras

de doce meses desde el comienzo de las mismas,

sin contar el periodo de interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el inicio

de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se

producirá la caducidad de la licencia otorgada, de-

biéndose solicitar nueva autorización municipal para

su realización.

Octavo Advertir al Promotor de las obras de la

obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva

"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del

Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el

Certificado Final de Obras por los Técnicos Directo-

res de las mismas, como requisito previo a la

iniciación del uso para el que está previsto.

Noveno : Conforme con Bando de la Presidencia

de fecha 17 de diciembre de 1.999, durante la

ejecución de las obras, se deberá disponer en lugar

perfectamente visible desde la vía pública, un cartel

de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho, ejecutado en

PVC o chapa galvanizada, sin bordes cortantes y

debidamente anclado a elementos sólidos que impi-

dan el desprendimiento por viento u otros fenómenos

meteorológicos, en el que, sobre fondo blanco,

constarán : situación y clase de la obra, el número

de la licencia y fecha de expedición de la misma, los

nombres del Promotor, Empresa Constructora y

Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas disposiciones dará

lugar a un procedimiento sancionador, indepen-

dientemente de las medidas previstas por la Ley

ante las infracciones urbanísticas.

Décimo: En cualquier afectación sobre los ele-

mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en

inmediato conocimiento de la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes, Dirección General de

Obras Públicas , para que determine las medidas

a adoptar, siendo por cuenta del contratista la

reparación de los servicios afectados.

Undécimo: No podrán comenzar las obras has-

ta que se haya solicitado y obtenido la correspon-

diente licencia de ocupación de vía pública, cuan-

do ésta sea precisa, y hasta que dicha ocupación

cumpla todas las normas de accesibilidad.

Duodécimo.-Se hace advertencia de la obliga-

toriedad de observancia del total de condiciones de

la licencia, haciendo constar que el incumplimien-

to de cualquiera de ellas podrá dar lugar a la

paralización y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole que:

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

contenedor para las obras, deberá solicitar la

correspondiente licencia de ocupación de vía públi-

ca, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección

General de Obras Públicas, dependiente de esta

Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,

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

hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA

UNICAJA, para lo cual deberá personarse previa-

mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y

EXACCIONES, sito en Avenida Duquesa de la

Victoria s/n, Edificio Cruz Roja , donde se retirará

la correspondiente Carta de Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo

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

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

periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
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la fecha de recepción de la notificación hasta el día

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

el inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se

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

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

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

hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

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

ponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de  UN

MES  a contar desde la  recepción de la notificación

del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

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

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.

de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de

14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en el plazo de tres meses, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender des-

estimado. En este caso, podrá presentar el corres-

pondiente recurso contencioso-administrativo ante

el Juzgado de lo Contencioso-_Administrativo de

Melilla que corresponda , en el plazo de SEIS

MESES, a contar desde la finalización del plazo de

tres meses del que dispone la Administración para

resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá

utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conve-

niente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 16 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2649.- Habiéndose intentado notificar a NAYAT

AHMED MOHAMED /HABIBA MOHAND MOH

MOHATAR/ DUNIA MOHAND MOH MOHATAR/

FADMA MOHAND MOH MOHATAR,  la orden de

reparaciones del inmueble  sito en  CALLE ALVA-

RO DE BAZAN,   22, con resultado infructuoso, y

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

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común,  y

para que sirva de notificación a efectos legales se

hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución número 3155 de fecha 24 de septiem-

bre de 2012 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

" Como consecuencia de inspección efectuada

al inmueble sito en CALLE ALVARO DE BAZAN,

22, fue iniciado expediente de reparaciones, en el

que figuran, acreditadas  por informe técnico las

deficiencias que a continuación se detallan:

- Alto grado de oxidación de las vigas metálicas

de borde en paramentos verticales del patio de

luces, con pérdida de material y aumento de

volumen que provocan la deformación y desprendi-

miento de la tabiquería y revestimiento que sopor-

tan.

- Alto grado de oxidación, con importante pérdi-

da de masa, de los perfiles metálicos que forman

los dinteles de las ventanas de escalera a patio de

luces provocando el desprendimiento del revesti-

miento que los protegen.

- Desprendimientos generalizados de revesti-

miento en patio de luces.

- Oxidación de las viguetas metálicas que

forman el forjado de casetón de salida a cubierta y

desprendimientos del revestimiento del entrevigado

del mismo forjado.

- Grietas en paramentos verticales que forman

el casetón de salida a cubierta y desprendimientos

del revestimiento de dichos paramentos verticales.
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En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio nº 5 fecha 2 de febrero de 2004 y en virtud de Orden
del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, de Delegación de Competencias, número
594, de fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad, número 4852, de fecha 19-09-
2011, VENGO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a  FADMA MOHAND MOH
MOHATAR con D.N.I. 45269218-C,/ FADMA
HAMETE ABDELKADER/ ZOLEJA MOHAND MOH
MOHATAR / DUNIA MOHAND MOH MOHATAR/
HABIBA MOHAND MOH MOHATAR/ GRUPO
PROMEL-3 S.L./ NAJAT AHMED MOHAMED del
inmueble sito en CALLE ALVARO DE BAZAN, 22, la
ejecución dentro del plazo de UN MES, de las
siguientes obras destinadas a solventar las GRA-
VES PATOLOGÍAS advertidas:

- Saneado, refuerzo o sustitución (en caso nece-
sario) de las vigas metálicas de cierre en el patio de
luces y dinteles sobre ventanas de escalera a patio.

- Picado, posterior revestimiento y pintura del
revestimiento del patio de luces en general debido a
su alto grado de deterioro.

- Impermeabilización de la cubierta sobre el forja-
do de casetón de salida a cubierta.

- Saneado, refuerzo o sustitución (en caso nece-
sario) de las viguetas metálicas que conforman el
forjado de casetón de salida a cubierta.

- Grapado de grietas en cerramiento vertical de
casetón de salida a cubierta.

- Picado, posterior revestimiento y pintura del

revestimiento del entrevigado de forjado de casetón

de salida a cubierta y paramentos verticales del

mismo casetón.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar  las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar de acuerdo
con la presente orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-
DA en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 16 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

2650.- Resolución de fecha 15 de octubre de 2012

del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación

del Gobierno en Melilla por la que se registra y

publica el Convenio Colectivo para la recogida y

limpieza viaria de Melilla, CONVENIO COLECTIVO

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS FO-

MENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

S.A. Y URBASER. S.A. (MELILLA UTE).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la unión

temporal de empresas FOMENTO DE CONSTRUC-

CIONES Y CONTRATAS. S.A. Y URBASER. S.A.

(MELILLA UTE),que fue suscrito con fecha 3 de

OCTUBRE de 2012 por la representación de las

partes y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto

de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por

el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,

y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre

Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colec-

tivos de Trabajo.

Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delega-

ción del Gobierno en Melilla y en uso de las atribu-

ciones que le confiere el Real Decreto 942/2010, de

23 de julio, de reestructuración de diversas Áreas

Funcionales integradas en la las Delegaciones de

Gobierno.

A C U E R D A

Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio Colec-

tivo en el correspondiente Registro de Convenios y

Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento

a través de medios electrónicos de este

Centro Directivo, con notificación a la Comisión

Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla».

Melilla, 15 de octubre de 2012.

Directora del área Funcional de Empleo y Segu-

ridad Social. Antonia Basante Ortiz.

CONVENIO COLECTIVO PARA LA RECOGIDA

Y LIMPIEZA VIARIA DE MELILLA  DE LA

UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS FOMEN-

TO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

S.A.Y URBASER, S.A (MELILLA UTE)

CAPITULO 1º.

CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito funcional.

El presente convenio establece y regula las

condiciones de trabajo del personal de los servi-

cios de limpieza pública viaria, playas, riegos,

recogida de residuos y recogida selectiva, que

presta la entidad  Melilla UTE.

Artículo 2.- Ámbito personal.

Este convenio regulará las condiciones de tra-

bajo de todos los trabajadores que presten sus

servicios para la entidad  mencionada en el artículo

anterior, siendo de obligada y general observancia.

Se excluye del ámbito del presente convenio

los supuestos contemplados en el artículo 1º.3 y

2º.1.a) del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 3.- Ámbito territorial.

Este convenio será de aplicación en todo el

territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin

perjuicio de lo establecido en el artículo 1.4 del

Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4.- Ámbito temporal y denuncia

4.1. El presente convenio entrará en vigor desde

la firma del Convenio y hasta el 15 de abril de 2015,

excepto en aquéllos apartados que tengan fecha

específica de entrada en vigor.

La denuncia del presente convenio se entende-

rá por automáticamente realizada al vencimiento

del presente Convenio.

La Comisión negociadora deberá constituirse

dentro del plazo máximo de un mes a partir de la

recepción de la comunicación de la denuncia, en

los términos contenidos en el Estatuto de los

Trabajadores.
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Del acta de constitución de la comisión negocia-

dora del convenio colectivo se enviará una copia a

efectos de registro al Área Funcional de la Delega-

ción de Trabajo u Organismo que lo sustituya..

La parte que promueva la negociación deberá

presentar propuesta concreta sobre los puntos y

contenido para la negociación del siguiente conve-

nio.

Artículo 5.- Subrogación del personal.

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de

estabilidad en el empleo, la absorción del personal

entre quienes se sucedan, mediante cualesquiera

de las modalidades de contratación de gestión de

servicios públicos, contratos de arrendamientos de

servicios o de otro tipo, en una completa actividad de

las reguladas en el ámbito funcional del presente

convenio, se llevará a cabo en los términos indicado

en el presente artículo.

En lo sucesivo, el término "contrata" engloba con

carácter genérico cualquier modalidad de contrata-

ción, tanto pública como privada, e identifica una

concreta actividad que pasa a ser desempeñada por

una determinada empresa, sociedad u organismo

público.

A) En todos los supuestos de finalización, pérdi-

da, rescisión, cesión o rescate de una contrata, así

como respecto de cualquier otra figura o modalidad

que suponga la sustitución entre entidades, perso-

nas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad

de que se trate los trabajadores de la empresa

saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa o

entidad pública que vaya a realizar el servicio, respe-

tando esta los derechos y obligaciones que disfruten

en la empresa sustituida. Se producirá la menciona-

da subrogación del personal siempre que se dé

alguno de los siguientes supuestos:

1. Trabajadores en activo que realicen su trabajo

en la contrata con una antigüedad mínima de los

cuatro últimos meses anteriores a la finalización

efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de

su contrato de trabajo, con independencia de que,

con anterioridad al citado período de cuatro meses,

hubieran trabajado en otra contrata.

2. Trabajadores, con derecho a reserva de pues-

tos de trabajo, que en el momento de la finalización

efectiva de la contrata tengan una antigüedad

mínima de cuatro meses en la misma y se encuen-

tren enfermos, accidentados, en excedencia, va-

caciones, permisos, descanso maternal, servicio

militar o situaciones análogas.

3. Trabajadores con contrato de interinidad que

sustituyan alguno de los trabajadores menciona-

dos en el apartado segundo, con independencia de

su antigüedad y mientras dure su contrato.

4. Trabajadores de nuevo ingreso que por exi-

gencia del cliente se hayan incorporado a la

contrata de servicios públicos como consecuencia

de una ampliación, en los cuatro meses anteriores

a la finalización de aquella.

5. Trabajadores que sustituyan a otros que se

jubilen, habiendo cumplido 64 años, dentro de los

cuatro últimos meses anteriores a la finalización

efectiva de la contrata y tengan una antigüedad

mínima en la misma de los cuatro meses anterio-

res a la jubilación, en virtud de R.D. 1194/85 de 17

de Julio.

B) Todos los supuestos anteriormente contem-

plados se deberán acreditar fehacientemente y

documentalmente por la empresa o entidad públi-

ca saliente a la entrante, mediante los documen-

tos que se detallan en el artículo 53 del Convenio

General del Sector y en el plazo de 10 días hábiles

contados desde el momento en que, bien la empre-

sa entrante, o la saliente, comunique

fehacientemente a la otra empresa el cambio en la

adjudicación del servicio.

C) Los trabajadores que no hubieran disfrutado

de sus vacaciones reglamentarias al producirse la

subrogación las disfrutarán con la nueva

adjudicataria del servicio, que solo abonará la parte

proporcional del período que a ella corresponda, ya

que el abono del otro período corresponde al

anterior adjudicatario, que deberá efectuarlo en la

correspondiente liquidación.

D) La aplicación de este artículo será de obliga-

do cumplimiento para las partes a que vincula:

empresa o entidad pública o privada cesante,

nueva adjudicataria, cliente y trabajador.
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Si el cliente rescindiera la contrata a una empresa

para dejar de prestar el servicio, o realizarlo por sí

mismo, operara la subrogación para el propio cliente

en los términos señalados en este artículo.

Artículo 6.- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este convenio for-

man un todo orgánico e indivisible que regulan todos

los aspectos de las relaciones laborales entre las

partes firmantes y serán consideradas globalmente

a efectos de su publicación práctica.

Artículo 7.- Derecho supletorio.

Todos los aspectos que en este convenio colec-

tivo no estuvieran expresamente fijados, se regula-

rán por lo dispuesto en el Convenio General del

Sector, publicado en el BOE de 7 de Marzo de 1.996,

Estatuto de los Trabajadores y demás normas de

carácter general, vigentes en cada momento.

Artículo 8.- Compensación y absorción.

Las retribuciones y percepciones comprendidas

en este convenio colectivo compensarán y absorbe-

rán todas las existentes hasta el momento de su

entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza y

origen de las mismas.

Los aumentos de retribuciones que puedan pro-

ducirse en el futuro por disposiciones legales de

general aplicación, así como convenios colectivos o

contratos individuales, sólo podrán afectar a las

condiciones pactadas en el presente convenio, cuan-

do consideradas las nuevas retribuciones en cómpu-

to anual superen las aquí pactadas, en caso contra-

rio, serán compensadas absorbidas estas últimas,

manteniéndose en el presente convenio colectivo en

sus propios términos y en la forma y condiciones en

que queden pactadas.

Artículo 9.- Condición más beneficiosa.

Se respetarán las situaciones personales o co-

lectivas que, consideradas en su globalidad, sean

más beneficiosas que las fijadas en el presente

convenio, ya sea en virtud de contrato individual o de

convenio colectivo suscrito conforme a la legislación

laboral vigente.

Artículo 10.- Comisión Paritaria.

Se crea una Comisión Paritaria que estará

compuesta por un máximo de 6 miembros, tres

representantes de la empresa y tres de los traba-

jadores, siendo estos últimos designados por el

Comité de Empresa de entre sus miembros. Am-

bas partes podrán a su vez designar dos asesores

cada una, que podrán asistir a las reuniones con

voz pero sin voto.

Las actas serán firmadas por todos los miem-

bros de la Comisión. La empresa actuará de

secretario a los efectos de redacción de las actas.

La comisión se reunirá a instancia de cualquie-

ra de las partes, y previo acuerdo de ambas sobre

el lugar, día y hora de celebración, que deberá

efectuarse en el plazo máximo de una semana

desde la solicitud. La reunión comprenderá tantas

sesiones como sean necesarias.

Artículo 11.- Funciones de la Comisión Paritaria.

a) Interpretar la aplicación de la totalidad del

contenido del convenio.

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

c) Estudiar y valorar las disposiciones genera-

les promulgadas con posterioridad a su entrada en

vigor que afecten a su contenido.

d) Cuantas otras tiendan a la mayor eficacia

práctica del convenio o vengan establecidas en el

presente Convenio Colectivo.

e) Antes de ejercer cualquier tipo de medidas de

presión o reclamación judicial o administrativa,

tanto de ámbito individual como colectivo, se

deberán de plantear las cuestiones de discrepan-

cia ante la Comisión Paritaria, la que resolverá o en

su defecto, si no resuelve en el plazo de un mes,

abrirá la posibilidad de adoptar cuantas medidas o

reclamaciones se estimen oportunas. En cual-

quier caso, ante la posibilidad de que la resolución

en dicho plazo pueda dar lugar a la prescripción de

una reclamación judicial o administrativa, la dura-

ción del mencionado plazo de un mes se ajustará

de forma que permita un ejercicio efectivo de tal

reclamación. En caso de no existir acuerdo o no

alcanzarse acuerdo en dicho plazo, ambas partes

podrán solicitar la mediación ante el Organismo

establecido al efecto.
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CAPITULO 2º

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 12.- Sistema salarial.

Se considerará salario la totalidad de las percep-

ciones económicas de los trabajadores, en dinero o

especie, por la prestación profesional de los servi-

cios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el

trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de

remuneración, o los períodos de descanso computa-

bles como de trabajo.

No  tendrán la consideración de salarios de

cantidades percibidas por el trabajador en concepto

de indemnizaciones o suplidos por los gastos reali-

zados como consecuencia de su actividad laboral,

las prestaciones e indemnizaciones correspondien-

tes a traslados, suspensiones o despidos.

Artículo 13.- Percepciones salariales y no salaria-

les.

a) Salario base: Es aquella parte de la retribución

que se fija atendiendo exclusivamente a la unidad de

tiempo. Su importe será el que se fija en las tablas

salariales anexas conforme a lo pactado en este

convenio.

b) Plus de residencia: Se establece un plus de

residencia específico para cada una de las catego-

rías en el presente convenio. Este plus se percibirá

en razón a la cantidad establecida en la tablas

salariales anexas conforme a lo pactado en este

convenio.

c) Plus de nocturnidad: Se establece un plus de

nocturnidad según las tablas salariales anexas, para

todos aquellos trabajadores que presten sus servi-

cios en los horarios comprendidos entre las 22:00

horas y las 06:00 horas.

d) Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad:

Se establece un plus de peligrosidad, penosidad y

toxicidad por el importe establecido en las tablas

salariales anexas conforme a lo pactado en este

convenio.

e) Plus de transporte: Se establece un plus de

transporte por el importe establecido en la tabla

salariales anexas.

f) Plus de actividad: Tiene como objeto retribuir

el desarrollo del trabajo en determinados servicios

a percibir por las categorías y por el importe que se

determina en la tablas salariales anexas, tales

como la especial responsabilidad y/o disponibili-

dad, confianza y confidencialidad.

g) Antigüedad: Para todos los trabajadores se

establece un complemento de antigüedad estable-

cido en la tabla salarial por cada cada tres (3) años

cumplidos en la empresa.

h) Plus de lavado: Este plus, que se abonará por

meses efectivos de trabajo, es de carácter

indemnizatorio y compensatorio como consecuen-

cia del gasto que ocasiona el hecho de que los

trabajadores deban efectuar personalmente la lim-

pieza del uniforme, por un importe que figura en las

tablas salariales.

i) Plus de polivalencia: Este plus, que compen-

sará y absorberá, en caso de existir, los comple-

mentos personales existentes, lo percibirá por

mes efectivo de trabajo el personal de administra-

ción, en la cuantía establecida en la tabla salarial,

en atención a la realización de trabajos que deban

ser realizados para la empresa en cualquiera de

las actividades que realiza ésta en Melilla (dentro

de su cometido profesional).

j) Gratificaciones extraordinarias: Se estable-

cen tres (3) pagas extraordinarias correspondien-

tes a Junio, Navidad y Beneficios, que serán

abonadas en la forma siguiente:

Paga extraordinaria de Junio, por una cuantía

equivalente al 100% de sus retribuciones, según

tabla salarial. Se devengará del 1 de enero al 30 de

junio del año en curso. La fecha de abono será el

15 de junio.

Paga extraordinaria de Navidad, por una cuantía

equivalente al 100% de sus retribuciones, según

tabla salarial. Se devengará del 1 de julio a 31 de

diciembre del año en curso. La fecha de abono será

el 15 de diciembre.

Paga de beneficios del año anterior, por una

cuantía equivalente al 100% de sus retribuciones,

según tabla salarial. Se devengará del 1 de enero

a 31 de diciembre del año anterior, al cual corres-
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ponden los beneficios de la misma.  La fecha de

abono será el 15 de marzo.

k) Horas extraordinarias:  Ante la grave situación

de paro existente, y con el objetivo de favorecer la

creación de empleo, la empresa se compromete a

reducir en la medida de lo posible la realización de

horas extraordinarias. Para el caso de que exista la

necesidad de realización de las mismas, su precio

será el establecido en tabla salarial.

l) Festivos: Se regulará por lo establecido en el

artículo 21 del presente Convenio Colectivo.

m) Plus Quebranto de moneda: El importe de este

plus, recogido en el anterior convenio para la catego-

ría para los trabajadores de administración que

tengan que hacer inventario de sus recaudaciones y

que asuman el riesgo de pérdida, por consecuencia

de diferencias en contra, en el arqueo, quedará

integrado, a partir del 16 de abril de 2012, en el plus

de polivalencia en la categoría de oficial 1ª adminis-

tración, quedando a partir de este momento sin

efecto como plus de quebranto. Se percibirá por mes

efectivo de trabajo en la cuantía establecida en las

tablas salariales.

Artículo 14.- Abono de salarios.

Los salarios se abonarán por la empresa entre los

días 1 y 3 de cada mes o el anterior a este último si

fuera festivo.

Artículo 15.- Incapacidad Temporal.

En caso de accidente laboral el trabajador perci-

birá el 100% del salario real que venía percibiendo

desde el primer día de la baja, no siendo penalizadas

las pagas extraordinarias.

En caso de enfermedad profesional, la empresa

complementará  desde el primer día la cantidad que

cubra la seguridad Social, hasta completar una

mensualidad normal de trabajo según tablas, o parte

proporcional, a excepción del plus de transporte,

lavado y horas extras.

En caso de enfermedad común con intervención

quirúrgica u hospitalización, siendo necesario en

ambos procesos el encame hospitalario, la empresa

complementará  desde el primer día la cantidad que

cubra la seguridad Social, hasta completar una

mensualidad normal de trabajo según tablas, o

parte proporcional, a excepción del plus de trans-

porte, lavado y horas extras.

Artículo 16.- Incrementos salariales

Año 2012: con efectos retroactivos a 16 de abril

de 2012, se aplicará un incremento salarial del

0,5%, incremento ya reflejado en las tablas sala-

riales adjuntas. Dicho incremento queda sujeto a

revisión según la fórmula contemplada en el II

Acuerdo Interconfederal para la Negociación Co-

lectiva.

Para el segundo y tercer año de vigencia, se

establecen respectivamente unos incrementos sa-

lariales de 0,6% y 1,2%s, según tablas salariales

anexas. En ambos casos quedarán sujetos a

revisión, según la formula contemplada en el II

Acuerdo Interconfederal para la Negociación Co-

lectiva

 CAPÍTULO 3º

 CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 17.- Jornada Laboral

17.1.- La jornada de trabajo se establece en

37,5 horas semanales de promedio en cómputo

anual, a partir del 15 de octubre de 2012, mante-

niéndose la jornada establecida en el anterior

convenio colectivo hasta la citada fecha de 15 de

octubre de 2012.

Se establece un tiempo de 30 minutos diarios

para tomar el bocadillo que se considerarán como

tiempo efectivo de trabajo.El tiempo de trabajo se

computará de modo que tanto al comienzo como

a la finalización de la jornada diaria el trabajador se

encuentre en su puesto de trabajo con la indumen-

taria pertinente y en disposición de realizar su

labor.

A excepción del personal señalado en el punto

17.1.2., la distribución de la jornada será la si-

guiente:

17.1.1.- Se prestarán 35 horas semanales de

lunes a viernes en horario continuado a razón de 7

horas diarias. El diferencial existente entre las

37,5 horas semanales y las 35 horas anteriormen-

te señaladas se distribuirán a lo largo del año, de
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común acuerdo entre trabajador y empresa a nivel

individual, prevaleciendo el interés del trabajador en

caso de desacuerdo, entendiéndose en este caso

que la media hora se adicionará a las 7 horas diarias

de lunes a viernes.

17.1.2.- Para el personal contratado específica-

mente para cubrir absentismo- tales como interini-

dad o sustitución de vacaciones-, contratación even-

tual y de fin de semana, se estará a la distribución de

la jornada que se establezca contractualmente den-

tro de las 37,5 horas de promedio de cómputo anual.

17.2.- Los trabajadores, por lactancia de un hijo

menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora

de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos

fracciones. La duración del permiso se incrementará

proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

El trabajador, por su voluntad, podrá sustituir este

derecho por una reducción de su jornada en media

hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas

completas.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamen-

te por la madre o el padre en caso de que ambos

trabajen.

17.2.bis.- En los casos de nacimientos de hijos

prematuros o que, por cualquier causa, deban per-

manecer hospitalizados a continuación del parto, la

madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del

trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán dere-

cho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo

de 2 horas, con la disminución proporcional del

salario. Para el disfrute de este permiso se estará a

lo previsto en el apartado 17.4 de este artículo.

17.3.- Quien por razones de guarda legal tenga a

su cuidado directo algún menor de ocho años o una

persona con discapacidad física, psíquica o senso-

rial, que no desempeñe una actividad retribuida,

tendrá derecho a una reducción de la jornada de

trabajo, con la disminución proporcional del salario

entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad

de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargar-

se del cuidado directo de un familiar, hasta el

segundo grado de consanguinidad o afinidad, que

por razones de edad, accidente o enfermedad no

pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe

actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el

presente apartado constituye un derecho indivi-

dual de los trabajadores, hombres o mujeres. No

obstante, si dos o más trabajadores de la misma

empresa generasen este derecho por el mismo

sujeto causante, el empresario podrá limitar su

ejercicio simultáneo por razones justificadas de

funcionamiento de la empresa.

17.4.- La concreción horaria y la determinación

del período de disfrute del permiso de lactancia y

de la reducción de jornada, previstos en los apar-

tados 17.2 y 17.3 de este artículo, corresponderá

al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El

trabajador deberá preavisar al empresario con

quince días de antelación la fecha en que se

reincorporará a su jornada ordinaria.

Artículo 18.- Organización del Trabajo

18.1 Criterios Generales

La empresa, dentro de las facultades de orga-

nización que le son inherentes, dispondrá la es-

tructura de turnos necesarios para la prestación

del servicio, así como el cambio de trabajadores de

un turno a otro, en consonancia con lo establecido

en el art. 17.

Asimismo, los trabajadores podrán dirigir solici-

tudes justificadas en tal sentido; la empresa aten-

derá dichas solicitudes en función a sus criterios

de organización, que le son propios, las solicitu-

des presentadas y las necesarias del servicio en

todo caso. En caso de modificación sustancial de

condiciones de trabajo se estará a lo dispuesto por

la legalidad vigente.

 Será voluntaria la realización del servicio de

noche para los mayores de 60 años. No obstante,

se establece la posibilidad de que, en casos

específicos y justificados,  la Comisión Paritaria

pueda analizar y conceder, si procediese, la volun-

tariedad del servicio para personas de edad com-

prendida entre los 55 y 60 años.

La empresa, dentro de sus facultades, podrá

realizar un análisis de idoneidad con los trabajado-



res mayores de 55 años que realicen su trabajo en

el turno de noche, al efecto de poder valorar su

continuidad o no en ese turno, como medida de

protección especial.

De forma excepcional y de cara a la seguridad

personal, el trabajo de barrido manual nocturno no se

efectuará individualmente.

18.2  Sistema de Organización

a) Personal sujeto a rotación: Como mínimo

afectará al personal de recogida noche, estará sujeto

a un régimen de turnos o rotación, de forma que se

descanse dos días seguidos de forma rotativa en

cualquier día de la semana, distribuidos de la si-

guiente forma: seis de trabajo 2 días de descanso.

Dadas las especiales condiciones de turnicidad de

estos trabajadores, se establece un plus de rotación

cuantificado en las siguientes cantidades (no siendo

revisables en cuantía alguna):

Año 2008: 60 euros mensuales (desde la implan-

tación de este sistema).

Año 2009: 80 euros mensuales.

Año 2010: 100 euros mensuales

Año 2011: 120 euros mensuales, si bien con

efecto del 15 de octubre esta cantidad ascenderá a

180 mensuales.

Este sistema de rotación estará formado por

personal que de forma voluntaria se adscriba. La

empresa, en caso de no poder cubrir el servicio,

podrá articular los mecanismos necesarios para

poder hacer efectivo dicho servicio, entre ellos la

designación de los trabajadores necesarios para

ello.

Al personal de rotación se le podrá alterar el turno

o día de descanso asignado, para sustituir las

ausencias por vacaciones, descansos, enfermedad,

licencias, etc., que no puedan cubrirse con norma-

lidad, bastando con que sea comunicado al trabaja-

dor con al menos 48 horas de antelación. Con

carácter excepcional, se podrá comunicar con 24

horas de antelación para cubrir ausencias imprevis-

tas.

b)   Para el resto de los trabajadores, no sujetos

al sistema de rotación, con efecto desde el 1 de

enero de 2009, el descanso semanal consistirá en

un domingo, domingo, domingo, sábado y domin-

go, permaneciendo hasta esta fecha con el siste-

ma actual.

 A partir de 15 de octubre de 2.011, el descanso

semanal será del sábado y domingo, salvo el

personal que esté en el sistema de rotación, que

descansará según el cuadrante realizado al efec-

to.

En caso de cambio de turno de noche a día o

viceversa, por una duración mínima de 15 días,

este será comunicado al trabajador y representa-

ción legal de los trabajadores con 72 horas de

antelación, excepto en los casos de urgencia

debidamente justificados por la empresa.

El presente apartado 18.2, sobre sistema de

organización queda sin efecto a partir del 15 de

octubre de 2012, regulándose según lo estableci-

do en el artículo 17 sobre jornada.

Artículo 19.- Vacaciones.

Los trabajadores disfrutarán de 32 días natura-

les de vacaciones al año. Las vacaciones serán

disfrutadas dentro del periodo de marzo a octubre,

a excepción del personal señalado en el punto

17.1.2. anterior que podrá ser distribuida en los 12

meses del año.

 Los trabajadores podrán solicitar sus vacacio-

nes en periodo de mes natural completo o repartido

en dos bloques mensuales, de 14, 15 o 16 días

dependiendo del mes natural en que se disfruten,

pudiendo los trabajadores de una misma categoría

y turno intercambiar entre sí su periodo de disfrute

vacacional, comunicándolo a la empresa con un

mínimo de 30 días naturales. El resto de días

(hasta 32), será la Comisión Mixta Paritaria la que

determine por cuadrante vacacional su disfrute.

A los efectos de organización de las vacacio-

nes, las solicitudes de éstas deberá estar realiza-

das antes del día 1 de Diciembre de cada año, de

forma que la Comisión Mixta pueda elaborar y

aprobar el cuadrante anual antes del 15 de diciem-

bre del año anterior.

Artículo 20.- Permisos y licencias retribuidas
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Los trabajadores afectados por el presente Con-

venio Colectivo, avisando con una antelación de 24

horas, siempre que ello fuera posible, podrán ausen-

tarse del trabajo con derecho a remuneración, en los

siguientes casos:

1.- Licencias por matrimonio: 18 días.

En el caso de convivencia justificada, se estudia-

rá en la Comisión Mixta Paritaria.

2.- Matrimonio de hijos: 2 días en Melilla, 4 días

en península. El resto se estudiará en la COMISIÓN

MIXTA PARITARIA.

3.- Matrimonio de hermanos: 2 días en Melilla, 4

días en península. El resto se estudiará en la

COMISIÓN MIXTA PARITARIA.

4.- Por muerte de un familiar de hasta segundo

grado de consanguinidad o afinidad, así como sobri-

nos: 3 días si es en Melilla. Si fallece fuera de Melilla

serán 4 días.

5.- Nacimiento de hijos o adopción: 3 días, si

concurriera enfermedad grave certificada por el mé-

dico de la empresa se ampliará a 4 días.

6.- Enfermedad grave u hospitalización, de un

familiar de hasta segundo grado de consanguinidad

o afinidad: 3 días si es en la misma localidad y 4 días

si es en península.

7.- Por traslado del domicilio habitual: 2 días.

8.- Para el caso de renovación u obtención del

carnet de conducir de las clases "C, D y E" de todo

el personal que lo requiera para la realización de su

trabajo en la empresa, el tiempo que sea necesario

para exámenes y tramitación.

9.- Para la realización de cursos de formación

sindical 15 días que serán repartidos entre los

sindicatos representados en el Comité de empresa

y proporcional a la representación que ostente en el

mismo.

10.- Por el tiempo indispensable para el cumpli-

miento de un deber, inexcusable de carácter público

y personal cuya exigencia deberá demostrarse

documentalmente.

11.- Los supuestos no contemplados en el pre-

sente artículo serán estudiados por la Comisión

Mixta Paritaria.

12.- 4 días de asuntos propios anuales o parte

proporcional, regulándose la concesión a través de

la Comisión Mixta Paritaria (si bien, salvo casos de

fuerza mayor, se concederán para que de forma

simultánea haya un máximo de 2 personas/día

para el turno de mañana, 1 persona/día para el

turno de tarde y 1 persona/día para el turno de

noche). Entre los criterios a seguir, que se deberán

elaborar por la Comisión Mixta Paritaria estarán

tales como la importancia del asunto, fecha de

solicitud, número de días ya disfrutados, número

máximo simultáneo de disfrute por turnos, y otros.

Artículo 21.- Festivos.

Se consideran festivos los días de San Martín

de Porres y la Fiesta del Aid Al Fitr. Si coincidieran

con otro día festivo anterior o posterior se traslada-

ría el día festivo a otro día de la semana. Estos días

serán abonables y no recuperables.

El régimen de trabajo de los festivos, con

excepción del personal señalado en el art.17.1.2

que se atendrá a su regulación especifica, será el

siguiente:

Para el caso de un (1) día festivo en el que la

Empresa estime necesario realizar un servicio

este se realizará  por personal voluntario para ello,

con la salvedad de que si con dicho personal

voluntario no se pudiese cubrir la totalidad de los

puestos necesarios, estos se cubrirán por los

restantes trabajadores de la plantilla, conforme al

cuadrante que se confeccione al efecto.

 Para el caso de dos (2) días festivos consecu-

tivos se trabajará uno de ellos, de tal forma que se

realizará con personal voluntario para ello, con la

salvedad de que si con dicho personal voluntario no

se pudiese cubrir la totalidad de los puestos

necesarios, éstos se cubrirán con los restantes

trabajadores de la plantilla, conforme al cuadrante

que se confeccione al efecto.

Para el caso de que exista tres (3) días festivos

consecutivos se habrá de prestar servicio necesa-

riamente el segundo día festivo, utilizando la mis-

ma fórmula indicada en el párrafo anterior a la hora

de cubrir los puestos de trabajos.
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El importe del festivo será el establecido en tabla

salarial, no obstante lo anterior, cuando se tenga que

trabajar en Navidad, fin de año y Reyes, el importe del

festivo se verá incrementado al doble de su valor.

Artículo 22.- Promoción y ascensos.

Los puestos o tareas que impliquen mando o

especial confianza serán de libre designación y

revocación por parte de la empresa, oído el Comité

que emitirá un informe al respecto en 3 días. Para el

resto de puestos participará la Comisión Mixta

Paritaria a efectos de control y eficacia.

Para ascender a una categoría o nivel profesional

distinto del que ostenta se establecerán por la

empresa sistemas que, entre otras, pueden tener en

cuenta las siguientes circunstancias, teniendo como

primer criterio el derecho a promoción interna de los

trabajadores existentes:

- antiguedad

- conocimiento del puesto de trabajo

- historial profesional

El ascenso no será definitivo hasta transcurrido

un período de prueba, que será de 6 meses para el

personal titulado y el de mando y especial confianza,

y de 2 meses para el resto del personal. Durante este

período el trabajador ascendido ostentará la catego-

ría a la que ha sido promocionado provisionalmente,

percibiendo el salario correspondiente a la misma.

En caso de no superar el período de prueba, el

trabajador volverá a desempeñar los trabajos propios

de su categoría y nivel anterior, percibiendo el salario

propio de la misma.

Artículo 23.- Clasificación del personal.

23.1 Definiciones.

A) Mandos intermedios: el grupo de mandos

intermedios está compuesto por las siguientes cate-

gorías:

- Encargado General.-  Con los conocimientos

necesarios y bajo las órdenes inmediatas del Dele-

gado/Gerente, manda sobre uno o más encargados.

Adopta las medidas oportunas para el debido orde-

namiento y ejercicio de los servicios. Es responsa-

ble del mantenimiento de la disciplina de los servi-

cios a su cargo, y muy especialmente del cumpli-

miento de cuantas disposiciones se refieran a la

higiene y seguridad en el trabajo

- Jefe de servicios.- Con los conocimientos

necesarios y bajo las órdenes inmediatas del

Encargado General, cumple las órdenes que de él

recibe y a su vez distribuye el trabajo entre sus

subordinados, y responde de la correcta ejecución

de los trabajos y de la disciplina. Sustituye al

encargado General en sus ausencias, originadas

por cualquier causa.

- Jefe de Taller.- Con mando directo sobre el

personal de taller, tiene la responsabilidad del

trabajo, la disciplina y seguridad de sus subordina-

dos. Le corresponde la organización del trabajo, el

cuidado de las herramientas, combustibles,

lubricantes y otros elementos del taller. Distribuye

las tareas y personal dentro de su departamento,

dirige la reparación de material, con la consiguien-

te responsabilidad sobre su realización, e indica a

los operarios la forma de realizar los trabajos, el

tiempo a invertir y las herramientas que debe

utilizar.

- Capataz.- A las órdenes del jefe de servicios

tiene a su cargo personal operario cuyo trabajo

dirige, vigila y ordena, y además se responsabilizará

igualmente del buen uso de la maquinaria. Posee

conocimientos completos de los oficios y de las

actividades de los distritos o zonas y dotes de

mando suficientes para mantener la debida disci-

plina y que se obtengan los rendimientos previs-

tos.

B) Personal operario: el grupo de personal

operario está compuesto por las siguientes cate-

gorías:

- Conductor.- En posesión del carné de condu-

cir correspondiente, tiene los conocimientos nece-

sarios para ejecutar toda clase de reparaciones,

que no requieran elementos de taller. Cuidará

específicamente de que el vehículo o máquina que

conduce salga del parque en las debidas condicio-

nes de funcionamiento.

Tiene a su cargo el manejo y conducción de las

máquinas o vehículos remolcados o sin remolcar
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propios del servicio. Se responsabilizará del mante-

nimiento y adecuada conservación de la máquina o

vehículo que se le asigne, así como de observar las

prescripciones técnicas y de funcionamiento de los

mismos.

- Peón.- Trabajador encargado de ejecutar labo-

res para cuya realización no se requiera ninguna

especialización profesional ni técnica. Pueden pres-

tar sus servicios indistintamente en cualquier servi-

cio de los centros de trabajo.

- Oficial 1ª Mecánico.-  Operario que con conoci-

miento teórico - práctico del oficio ejecuta los come-

tidos de su oficio con la suficiente perfección y

eficacia.

- Oficial 3ª Mecánico.- Operario que no alcanza

aún los conocimientos teórico-prácticos para reali-

zar su cometido con la perfección y eficacia exigidas

a los oficiales de segunda.

C) Grupo administrativo:

- Oficial de Primera Administrativo.- Empleado

que actúa a las órdenes de un jefe administrativo, si

lo hubiera, y tiene a su cargo un servicio determina-

do, dentro del cual, con iniciativa y responsabilidad,

con o sin otros empleados a sus órdenes, realiza

trabajos que requieran cálculo, estudio, preparación

y condiciones adecuadas.

- Auxiliar administrativo.- Empleado que dedica

su actividad a operaciones elementales y adminis-

trativas y, en general, a las puramente mecánicas

inherentes al trabajo de la oficina.

Cualquier otra categoría que exista en el centro de

trabajo de Melilla y que no se corresponda a los

grupos mencionados arriba se integrarán en alguna

de las establecidas en el convenio nacional del

sector, conforme a lo que establezca la Comisión

Mixta Paritaria.

23. 2 Adaptación y reclasificación profesional.

Se crean y modifica las siguientes categorías con

efecto de 1 de octubre de 2012, permaneciendo de

forma transitoria la clasificación anteriormente con-

templada:

Peón especializado.- El dedicado a determina-

das funciones que sin constituir un oficio, exigen, sin

embargo, práctica, especialidad y reconocida ex-

periencia, categoría a la que podrá optar el perso-

nal indefinido a  jornada completa en tanto en

cuanto cubran una vacante.

Peón.- Trabajador encargado de ejecutar labo-

res para cuya realización no se requiere un largo

tiempo de experiencia, ni especialización profesio-

nal ni técnica. Pueden prestar sus servicios indis-

tintamente en cualquier servicio o lugar de los

centros de trabajo. Se utilizará para cubrir puestos

por absentismo- tales como interinidad o sustitu-

ción de vacaciones-, contratación eventual y de fin

de semana.

A los efectos de reclasificar adecuadamente al

personal con las condiciones establecidas, ésta

se realizará a fecha 1 de octubre de 2012, pasando

el peón especializado a percibir la retribución

correspondiente a la actual categoría de peón,

siendo la retribución anual de la nueva categoría de

peón la cantidad total de 15.000 euros anuales

según tabla salarial anexa.

Artículo 24.- Ropas de trabajo.

Con el fin de proteger al trabajador en el ejercicio

de sus funciones, la empresa estará obligada a

suministrar a su personal los equipos y prendas de

vestuario que se especifican posteriormente.

El personal se hace responsable del cuidado de

los efectos y prendas que le suministren y del buen

uso de las mismas, estando obligados en todo

momento a hacer uso de las que le correspondan

en función de la época del año.

La empresa, en directa colaboración con el

comité, elegirá una misma calidad y modelo para

todos los trabajadores, atendiendo en todo caso a

las características del servicio que se presta,

conforme al color y vestuario de Melilla UTE.,

preferentemente homologada para las tareas a

desarrollar.

La empresa se compromete a efectuar la entre-

ga de los diversos equipos el 15 de abril para la

época de verano y el 15 de octubre para la época

de invierno.

Entrega verano: 15 de abril
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2 pantalones.

2 camisas.

Calzado: según servicios.

Entrega invierno: 15 de Octubre

2 camisas

2 pantalones de invierno.

1 jersey.

1 chaquetilla.

1 anorak.

1 traje de agua cada 2 años.

Calzado: según servicios.

Mediante solicitud

Botas de agua.

Gorras.

Con ocasión de una entrega de ropa cada traba-

jador estará obligado a devolver la ropa que le fue

entregada en la tercera entrega anterior, así, por

ejemplo, en la entrega de verano tendrá que devolver

el vestuario correspondiente a la entrega de invierno

de 2 años atrás.

Los trabajadores irán debidamente uniformados

durante la prestación del servicio.

Las prendas que se deterioren por el uso propio de

las mismas y que supongan la imposibilidad de su

uso serán repuestas por la empresa.

CAPITULO 4º

ASPECTOS SOCIALES

Artículo 25.- Complemento de jubilación.

Al producirse la jubilación de un trabajador la

empresa abonará en concepto de premio las canti-

dades que se detallan en tabla salarial anexa.

Este artículo sólo tendrá validez para aquellos

trabajadores que tengan más de 10 años de antigüe-

dad en la empresa.

Artículo 26.- Jubilación

El comité de empresa y las secciones sindicales

tendrán potestad de comprobación del exacto cum-

plimiento de esta normativa.

Como política de empleo en cuanto a nuevas

contrataciones, igualmente las partes podrán es-

tablecer acuerdos para llevar acuerdos sobre la

jubilación parcial. Podrán acceder a la jubilación

parcial los trabajadores a jornada completa que,

teniendo derecho conforme a la actual legislación

a la jubilación anticipada total, reúnan asimismo,

las condiciones generales exigidas para tener

derecho a la pensión contributiva de jubilación de

la Seguridad Social. Dentro de los porcentajes

máximos y mínimos establecidos en la presente

normativa, las partes acordarán los términos de la

jubilación parcial, como así mismo el período o

períodos en los que prestará su actividad laboral.

Conforme a lo establecido en el R.D.L. 1194/85

de 17 de julio, los trabajadores afectados por el

presente convenio podrán jubilarse a los 64 años

con  el  100%  de  los  derechos  pasivos,  para  los

cuales la empresa se obliga a cubrir las vacantes

producidas por este sistema de jubilación con la

contratación  de  un  nuevo  trabajador  por  cada

jubilado.

Artículo 27.- Permisos de conducir.

1) En caso que le sea retirado el permiso de

conducir a un conductor por acciones cometidas o

hechos producidos, ambos dentro de la jornada

laboral de trabajo; la empresa le asignará un

trabajo o equivalente y tendrá  derecho a la percep-

ción de los salarios de su categoría de conductor

durante (5 años), transcurrido y finalizado este

período, pasará a percibir el salario correspondien-

te a la categoría que se encuentre desempeñando.

2) Si la retirada del permiso de conducir se

produce por acciones cometidas o hechos produ-

cidos, ambos fuera de la jornada laboral de trabajo,

la empresa ofrecerá al conductor que se encuentre

en tal circunstancia, un puesto de igual o inferior

categoría a la suya, pasando a percibir el salario

correspondiente a la nueva categoría que se vaya

a desempeñar.

3) Los beneficios contemplados en el presente

artículo, no serán de aplicación cuando las causas

de retirada del permiso de conducir, sean por

imprudencia temeraria constituida de delito o caso
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de embriaguez. Nunca a estos efectos, se conside-

rará imprudencia temeraria cuando el conductor con

la debida precaución y usando las señalizaciones de

emergencia, circule en sentido contrario al estable-

cido en la calzada y vaya provisto de autorización de

la Policía Municipal, tramitado por la Empresa, para

circular en sentido contrario.

Artículo 28.- Seguro colectivo de accidentes.

La empresa deberá suscribir una póliza de segu-

ros para los casos de muerte o invalidez, derivados

de accidentes de trabajo, para todos los trabajado-

res afectados por el presente Convenio Colectivo, por

la cuantía establecida en anexo de tabla salarial por

trabajador.

Artículo 29.- Ayudas por defunción.

En caso de fallecimiento del trabajador, con

independencia del motivo del mismo, el o la viudo/a

conviviente o familiares con los que convivan, perci-

birán con cargo a la empresa y para gastos de

sepelio, una ayuda en la cuantía establecida en

anexo de tabla salarial, por una y de una sola vez.

Artículo 33.- Ayuda por matrimonio.

Se establece una ayuda a todo trabajador que

contraiga matrimonio, consistente en la cantidad

establecida en anexo de tabla salarial

Artículo 30.- Ayuda Social Colectiva.

Se crea en concepto de ayuda social colectiva

para cada año de vigencia del Convenio un fondo en

la cuantia establecida en anexo de tabla salarial,

sujeta a igual revisión que las tablas salariales,

destinado para los casos y supuestos inherentes al

mismo y con los requisitos que al efecto se determi-

nen a través de la Comisión Mixta Paritaria de este

Convenio.

Dicho fondo será administrado por la empresa

para atender los casos previamente acordados por la

Comisión Mixta Paritaria.

Ambas partes se comprometen a alcanzar un

Acuerdo en las materias objeto para la concesión de

dicha ayuda social así como en su fecha de abono.

Artículo 31.- Fondo reintegrable.

La empresa habilitará anualmente durante la

vigencia del presente Convenio Colectivo, un fondo

reintegrable con una cuantía máxima establecida

en anexo de tabla salarial, al objeto de que los

trabajadores con una antigüedad en la empresa

superior a seis meses puedan solicitar un présta-

mo reintegrable hasta un máximo de seiscientos

veinticinco euros (625 euros).

Las amortizaciones no serán superiores a 12

meses.

El fondo será administrado por la empresa para

atender los casos previamente estudiados por la

Comisión Mixta Paritaria.

Artículo 32.-Trabajadores con la capacidad dis-

minuida.

El trabajador, que por resolución de la Comisión

de Evaluación de Incapacidades, hubiera sido

declarado incapaz para la prestación de servicios

en su puesto de trabajo habitual, será destinado

por la Empresa a trabajos adecuados a sus nuevas

condiciones, siempre y cuando la Empresa dis-

ponga del mismo y este se adapte a la capacidad

disminuida del Trabajador, pasando a percibir el

salario correspondiente a la nueva categoría des-

empeñada.

CAPÍTULO 5º

DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABA-

JADORES Y SEGURIDAD SALUD EN EL

TRABAJO.

Artículo 33. - Censos Laborales.

La empresa confeccionará anualmente un cen-

so de trabajadores, ordenado por fecha de antigüe-

dad, con el contenido que a continuación se indica:

a) Nombre y apellidos, fecha de ingreso, cate-

goría profesional y D.N.I., siempre que sea compa-

tible con la legislación establecida para la protec-

ción de datos, en cuyo caso siempre habrá que

adaptarla a ella.

Artículo 34. - Seguridad e higiene en el trabajo.

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Preven-

ción de Riesgos Laborales y disposiciones regla-

mentarias que la desarrollen, teniendo los delega-

dos de prevención el mismo crédito horario que los

representantes de los trabajadores.
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Artículo 35. - Comité de Empresa.

El Comité de Empresa es un órgano compuesto

por los miembros representativos del conjunto de los

trabajadores que lo han elegido para la defensa de

sus intereses.

Sus funciones son:

a) Intervenir ante la Dirección de la empresa, a fin

de asegurar el cumplimiento de las normas vigentes

en material laboral y de seguridad social, así como

respecto a los pactos y usos en vigor dentro de la

empresa, ejerciendo en su caso, cuantas acciones

sean pertinentes ante los órganos y tribunales com-

petentes.

b) Información y participación en lo que respecta

al ingreso de un nuevo trabajador.

c) En la extinción de los contratos de trabajo,

deberá estar informado del documento por el que se

declara la terminación de la relación laboral, así

como de estar satisfecha las obligaciones empresa-

riales derivadas de dicha relación contractual.

d) Participar en materia de formación y capacita-

ción del personal de la empresa.

e) Vigilancia sobre las condiciones de seguridad

e higiene en el trabajo.

f) Cuantas otras funciones tengan encomenda-

das por la legislación vigente.

g) Los miembros del comité para el ejercicio de

sus funciones dispondrán de un crédito de 30 horas

mensuales. Este crédito podrá acumularse en uno o

varios de sus miembros.

Artículo 36. - Obligaciones de la empresa.

Con respecto a los miembros del Comité de

Empresa y miembros de las secciones sindicales

representadas en el mismo existirán las siguientes:

1.- Para mejor cumplimiento de su misión en

defensa de los intereses de los trabajadores, los

representantes citados deberán ser informados por

la dirección de la empresa sobre los siguientes

extremos:

a) Anualmente sobre la situación económica de la

empresa, en los mismos términos que están esta-

blecidos para los socios y las sociedades anónimas.

b) Sobre cualquier decisión de la dirección en

materia de estructuración orgánica empresarial

del personal a sus servicios, que pueda afectar a

los intereses generales de los trabajadores de-

biendo en tales casos ser oídos.

2.- Será necesario la negociación previa con los

representantes de los trabajadores en lo que res-

pecta a las decisiones de la empresa en cuestio-

nes que puedan modificar o alterar las condiciones

generales establecidas en los contratos de trabajo

del personal de la empresa y en este convenio.

En el curso de las negociaciones de carácter

previo los representantes podrán estar asesorados

por aquellos expertos que libremente designe.

3.- Asimismo, será preceptiva esta negociación

previa en las materias de reestructuración de

plantillas, cierres parciales o totales y reducción

de jornadas, así como en lo que se refiere en el

traslado total o parcial de las instalaciones de

trabajo.

Artículo 37.- De la acción sindical.

La empresa, previa autorización de los trabaja-

dores, descontará en la nómina la cuota sindical

asignada en cada momento. El trabajador intere-

sado en la realización de tal operación, remitirá un

escrito a la Dirección de la empresa donde se

expresará con claridad la orden de descuento, la

Central o Sindicato al que pertenece, la cuantía de

la cuota, así como el número de cuenta corriente

a la que debe ser transferida la correspondiente

cantidad.

a) Los trabajadores afiliados a un sindicato

podrán en el ámbito de la Empresa o centro de

trabajo:

1.- Constituir secciones sindicales, de confor-

midad con lo establecido en los Estatutos del

Sindicato.

2.- Celebrar reuniones, previa notificación al

empresario, recaudar cuotas y distribuir informa-

ción sindical, fuera de las horas de trabajo y sin

perturbar la actividad normal de la Empresa.

3.- Recibir información que le remita su sindica-

to.
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b) Las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos legalmente y de los que tengan

representación en el Comité de Empresa o cuenten con Delegados de personal tendrán los siguientes derechos:

1.- Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al Sindicato y

a los trabajadores en general, la Empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios, que deberá situarse en

el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.

2.- A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica.

3.- La utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades, en aquellas empresas o

centros de trabajo con más de 250 trabajadores.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- Preaviso y Liquidación

El cese de los trabajadores con contratos comprendidos entre tres y seis meses, se preavisarán con siete días

de antelación.

Con tres días de antelación mínima a la extinción de la relación laboral, se facilitará al trabajador interesado la

liquidación que le corresponda para que la someta al examen del órgano, sindicato o asesor de su elección.

SEGUNDA.- Se reconoce y fija en Convenio la media hora mensual que actualmente se disfruta para el día de

cobro de nómina.

TERCERA.- Genero Neutro

En el texto del Convenio Colectivo se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores

y trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al efecto de no realizar

una escritura demasiado compleja.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Se acuerda la transformación a indefinidos de aquellos trabajadores a tiempo completo que a fecha

28 de agosto de 2012, fecha de firma del preacuerdo, tuvieran contrato de obra o servicio de larga duración.
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MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2651.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones de

reconocimiento de la situación de dependencia,

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección

Territorial, de confonnidad con el arto 114 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/3146-D/12, Apellidos y Nombre,

Toranzo Cortés, M.ª Luisa, DNI/NIE, 45.208.247-E,

Fecha Resolución, 17/08/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 47/2012

2652.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 00047/

2012 se ha dictado la presente sentencia, que en

su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-

LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta

ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inme-

diato de Faltas n° 47/12 seguidos por una presunta

falta de lesiones, incoado en virtud de denuncia y

en el que han sido partes Sabria Boutiba y Kheira

Ben Lahssene como denunciantes y, como de-

nunciada, Yamina Zerouati, con intervención del

Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

F A L L O

Que debo absolver y ABSUELVO a Yamina

Zerouati de la comisión de la falta de lesiones que

se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando

el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello

en el plazo de CINCO días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a SABRIA BOUTIBA Y KREIRA BEN

LAHSSENE, actualmente en paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 28 de septiembre de

2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º DE AUTOS: DEM: 537/2007

N.º EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 29/2011
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E D I C T O

2653.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, SECRETARIA DEL JDO. DE LO SOCIAL NÚM.

1

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en el EJECUCIÓN

DE TÍTULOS JUDICIALES 0000029/2011, a instan-

cia de AHMED AHSAYNI contra EMPRESA

SHEDIJON S.L., por un principal de 53.760,77 euros,

más 12.376 euros provisionalmente calculadas para

costas e intereses y de 4.740 euros más en concep-

to de multa, por el presente se anuncia a la venta en

pública subasta, por término de veinte días, de la

fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de

Melilla con los números 27284, 27285, 27959,

28730,28731, 30383.

La subasta se celebrará el día 30/11/12 a las

12:00 horas en la Secretaría Judicial de la Oficina

Judicial, sita en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE

NORTE, PLANTA 6, siendo las valoraciones de la

fincas a efectos de subasta una vez practicada la

liquidación de cargas.

27.284 (SIN CARGAS) valor de tasación: 36.416

euros/ valor a efectos de subasta 36.416 €.

27.285 (SIN CARGAS) valor de tasación: 31.861

euros/valor a efectos de subasta 31.861 €.

30.383 (SIN CARGAS) valor de tasación: 23.930

euros/ valor a efectos de subasta 23. 930 €.

27.959: valor de tasación: 85.651,85 €. Se dedu-

ce el valor de la CARGA ACTUALIZADA inscrita a

FAVOR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

61.237,06 €/valor a efectos de subasta:24.414,79 €.

28.730 (SIN CARGAS) valor de tasación: 13.849

euros/ valor a efectos de subasta 13.849 €.

28.731 (SIN CARGAS) valor de tasación: 14.742

euros/ valor a efectos de subasta 14.742 €.

La certificación registral, y en su caso, la titula-

ción sobre el inmueble o inmuebles que se subastan,

estarán de manifiesto en la Oficina Judicial, sede del

órgano de ejecución. Que todo licitador acepta como

bastante la titulación existente o que no existen

títulos, y que las cargas y gravámenes si los  hubiere

al crédito del actor continuarán subsistiendo y que,

por el sólo hecho de participar en la subasta, el

licitador los admite y acepta quedar subrogado en

la responsabilidad derivada de aquellos si el rema-

te se adjudicare a su favor.

Para tomar parte en la subasta los postores

deberán depositar, previamente, en la cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Órgano Judi-

cial, abierta en la entidad Banesto, y con número

de cuenta 3018 0000 64 0029 11, el 20% del valor

de la finca a efectos de subasta, devolviéndose las

cantidades, una vez aprobado el remate, a aque-

llos que participen en la misma, excepto al mejor

postor, salvo que soliciten su mantenimiento a

disposición del Órgano Judicial, para el caso en

que el rematante no consignase el resto del precio,

debiendo consignar asimismo en dicho resguardo

si, en su caso, las cantidades ingresadas pertene-

cen en todo o parte a un tercero, identificándole

adecuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el

anuncio de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el

presente en Melilla, a 15 de octubre 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: PIEZA DE MEDIDAS

CAUTELARES 15/2012

2654.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PIEZA DE MEDIDAS

CAUTELARES 0000015/2012 de este Juzgado de

lo Social, seguido a instancia de D. HAMED

AAMMI contra la empresa EMPRESA JOSÉ FRAN-

CISCO ANTÓN LÓPEZ sobre DESPIDO, se ha

dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/D.ª

En Melilla, a quince de octubre de dos mil doce.

Vistas las anteriores diligencias negativas de la

funcionaria de auxilio judicial de este Juzgado, y no



habiendo podido localizar al Sr. José Francisco

Antón López, se suspende la vista, señalándose

nuevamente para el día 30/10/12 a las 8:45 horas,

publicase la notificación en el BOME de esta Ciudad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia

ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en

su caso los profesionales designados, señalarán un

domicilio y datos completos para la práctica de

actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin, surtirán plenos

efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin

efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados

otros datos alternativos, siendo carga procesal de

las partes y de sus representantes mantenerlos

actualizados. Asimismo deberán comunicar los cam-

bios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica o similares, siempre que estos últimos

estén siendo utilizados como instrumentos de co-

municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to. Y QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN

A LA EMPRESA JOSÉ FRANCISCO ANTÓN

LÓPEZ.

En Melilla a 15 de octubre de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 219/2011

2655.- D.ª ANA ISLA HERNÁNDEZ, Secretaria

Judicial del Juzgado de lo S o c i a l  n.º 001 de

Melilla. hago saber:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 0000219/2011 de este Juzgado de

lo Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA MARTÍN

SOLER Y HADJI EL MOSTAFA sobre PROCED.

OFICIO, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.

SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/D.ª ANA

ISABEL ISLA HERNÁNDEZ.

En Melilla a diez de octubre de dos mil doce.

Por presentado el anterior escrito por el Letrado

Sr. Requena Pou en representación de la empresa

ERNESTO MARTÍN SOLER, solicitando la sus-

pensión de la vista señalada por los motivos

expuestos en su escrito, únase a los autos de su

razón y visto el contenido del mismo, se suspende

la vista señalada el día 17/10/2012, señalándose

nuevamente el próximo día 11/12/2012, a las 11:30

horas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

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

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax, dirección electrónica o similares,

siempre que estos últimos estén siendo utilizados

como instrumentos de comunicación con el Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta
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resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Se advierte al destinatario las siguientes comuni-

caciones se harán fijando copia de la resolución o de

la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina

judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las

resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando  se trate de emplazamiento.

Y PARA QUE SIRVA DE CITACIÓN EN LEGAL

FORMA A HADJI EL MOSTAFA, expido la presente.

En Melilla, a 10 de octubre de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN N.º 7 MELILLA

ROLLO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO

16/2012

E D I C T O

2656.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ,

Secretaria de la Sección Séptima de la Audiencia

Provincial de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En el presente Procedimiento Abreviado n° 115/

03, Rollo de Sala n° 16/12, procedente de la Causa:

D. Previas n° 619/03 dimanante del Juzgado de

Instrucción n° 4 de Melilla, se ha dictado en esta Sala

con fecha 26 de septiembre del actual providencia

respecto del imputado ilocalizable Mostapha Rais

(también conocido como Mustapha Rais y Mustafa

Hamed Kaddur), con n° ordinal de Informática

13288831319, en la que se acuerda notificar por

Edictos la Sentencia de fecha 5 de julio de 2012 y

cuyo tenor literal, en su fallo, es el siguiente:

"Que debemos condenar y condenamos a

MOSTAPHA RAIS (también conocido como

Mustapha Rais y Mustafa Hamed Kaddur), como
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autor criminalmente responsable del delito de

lesiones ya definidas, sin concurrir en el mismo

circunstancias modificativas de su responsabili-

dad criminal, a la PENA DE UN AÑO DE PRISIÓN,

con su accesoria de inhabilitación especial para el

ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el

tiempo que dure la condena y a que indemnice a

Moustapha Outmani en la suma de MIL EUROS

(1.000 euros) por las lesiones que le causó y

secuela que le ha restado, con aplicación del

interés establecido en el artículo 576 de la L.E.Crim,

imponiéndole asimismo el pago de las costas

procesales que hubieran podido causarse en esta

instancia.

Para el cumplimiento de la pena impuesta le

será de abono el tiempo que haya estado privado

de libertad por esta causa, sino lo hubiere sido ya

en otra.

Acredítese conforme a derecho su situación

económico patrimonial.

Dése a los objetos que en su caso se hubieren

intervenido su destino legal correspondiente.

Notifiquese a las partes la presente con la

prevención de que cabe interponer contra la misma

Recurso de casación para ante la Sala de lo Penal

del Tribunal Supremo, preparándolo previamente

ante ésta por medio de escrito firmado por Letrado

y Procurador dentro de los cinco días desde su

notificación.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se

unirá testimonio literal al Rollo de Sala correspon-

diente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos."

Y para que conste y sirva de notificación al

imputado, actualmente en paradero desconocido,

expido y firmo la presente en Melilla, a 27 de

septiembre de 2012.

La Secretario. Ana Isabel Isla Hernández.

AUDIENCIA PROVINCIAL

OFICINA DEL JURADO

MÁLAGA

2657.- Sorteo Bienal de Candidatos a Jurado

2013/2014.
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