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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2120.- El día 08 de julio de 2013, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla

y Ecoembalajes España, S.A.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 06 de agosto de 2013.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y ECOEMBALAJES

ESPAÑA S.A.
REUNIDOS:

En Melilla, a 8 de julio de 2013.
Por una parte, la Ciudad Autónoma de Melilla, entidad representada en el presente acto por el Excmo. Sr.

Consejero de Medio Ambiente, D. José Ángel Pérez Calabuig, cargo para el que fue nombrado por Decreto nº 007,
de fecha 11 de Julio del 2011, BOME EXTRAORDINARIO 17, de fecha 11-VII-11, actuando en el ámbito de sus
competencias, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, sobre distribución de
competencias entre Consejerías, de fecha 26 de Agosto del 2011, BOME EXTRAORDINARIO 20, de fecha 26-VIII-
11

Denominada en adelante la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por otra parte, Ecoembalajes España S.A., Sociedad Anónima sin ánimo de lucro, domiciliada en Madrid, calle

Orense, nº 4, 8ª planta, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 12100 de la sección 8ª del libro de
sociedades, folio 17, hoja nº M-190844 y con N.I.F. nº A/81601700, y representada en el presente acto por el Sr.
D.

Oscar Martín, en su calidad de Director general.
Denominada en adelante Ecoembes.

EXPONEN:
1. Que la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, incorpora al ordenamiento interno

la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, estableciendo las normas para la gestión de
éstos. Esta Ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para su desarrollo y ejecución. Asimismo en el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, se incorporan
al ordenamiento interno los nuevos objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Directiva 2004/12/CE.

2. Que los Sistema Integrados de Gestión de envases y residuos de envases se configuran como modalidad
voluntaria a la que pueden acogerse los agentes económicos responsables de la primera puesta en el mercado de
productos envasados, para eximirse de la obligación del sistema de depósito, devolución y retorno.

3. Que la Sociedad Ecoembes, entidad sin ánimo de lucro, se ha constituido como entidad gestora del Sistema
Integrado de Gestión de envases y residuos de envases, autorizado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por resolución de 23 de enero de 2013, órgano competente de acuerdo con el marco normativo vigente.

4. Que con fecha 18 de junio de 2008 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y Ecoembes, con vigencia hasta el fin de la autorización concedida al Sistema integrado por Ecoembes, al cual
sustituye el presente Convenio

5. Que con vistas a cumplir con los objetivos de reciclado y/o valorización, establecidos en la Ley 11/1997, de
Envases y Residuos de Envases, ambas partes desean fijar en el presente Convenio sus derechos y obligaciones
respectivos en cuanto al desarrollo de un programa integral de recogida selectiva de envases usados y residuos
de envases, selección, y reciclado y/o valorización de los residuos de envases, según proceda por materiales en
el ámbito territorial de laCiudad Autónoma de Melilla.

En consecuencia, y reconociéndose las partes en la representación que ostentan, capacidad suficiente para
formalizar este Convenio, lo llevan a cabo con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS
CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y COMPROMISOS DE LAS PARTES



Artículo 1. Objeto
El presente Convenio tiene por objeto regular los compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y de Ecoembes,

en lo que respecta al funcionamiento del sistema integrado gestionado por Ecoembes (en adelante SIG) en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y demás normativa en la materia (en adelante, Ley de Envases).

Artículo 2. Ámbito
El ámbito de aplicación del presente Convenio son los envases y residuos de envases adheridos al SIG. Este

ámbito determina la responsabilidad de Ecoembes en la financiación del coste adicional de la recogida selectiva
y selección y en la garantía de reciclado y valorización de los residuos de envases, en particular cuando los sistemas
de gestión implantados no vayan destinados exclusivamente a la recogida selectiva de los envases y residuos de
envases adheridos al SIG.

Si se identificara un grado significativo de no adhesión al SIG para alguna fracción de envases domésticos, dentro
de los sistemas de gestión recogidos en el ámbito del presente Convenio, a través de la Comisión de Seguimiento
indicada en el artículo 19 se acordarán las medidas necesarias para determinar y acotar la responsabilidad de
Ecoembes.

Artículo 3. Actuaciones objeto del Convenio
3.1. Promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva monomaterial de envases de papel-cartón con

criterios de aceptación social, eficiencia técnica y viabilidad económica y ambiental.
3.2. Establecer las cantidades económicas que Ecoembes pagará a la Ciudad Autónoma de Melilla de acuerdo

a lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley de Envases.
3.3. Promover la realización de campañas de información y sensibilización ambiental para aumentar el grado

de eficacia, en cantidad recogida y en presencia de impropios, en la recogida selectiva.
3.4. Establecer los mecanismos para garantizar el reciclado y/o valorización de los residuos de envases, según

proceda por materiales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Envases.
3.5. Promover las actuaciones necesarias, de acuerdo con el régimen competencial vigente, para promover la

correcta participación en el Sistema Integrado de los agentes responsables de la primera puesta en el mercado
de productos envasados, de cara a la definición de los envases puestos en el mercado y la consecución de los
objetivos, el adecuado soporte económico del Sistema y el mantenimiento de las condiciones de competencia de
mercado.

3.6. Establecer los mecanismos necesarios de colaboración para garantizar el cumplimiento de lo previsto en
el presente Convenio, implantando medidas de intercambio de información, así como medidas de inspección y
control.

Artículo 4. Compromisos de Ecoembes Ecoembes se compromete, en los términos fijados en el presente
Convenio a:

4.1. Transferir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades económicas que se establecen en el Anexo II del
presente convenio, con los plazos indicados en el Anexo III.

4.2. Garantizar el reciclado y/o valorización de los residuos de envases de papelcartón procedentes de la
recogida monomaterial y de los residuos de Envases metalicos recuperados mediante una recogida selectiva de
envases metálicos, que cumplan las Especificaciones Técnicas de los Materiales Recuperados (en adelante
ETMR) que figuran en el Anexo IV, y que sean puestos a disposición de Ecoembes, de acuerdo al procedimiento
establecido en el Anexo V.

4.3. Colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla en la mejora de la eficiencia de la recogida monomaterial de
papel-cartón.

4.4. Intercambiar con la Ciudad Autónoma de Melilla cualquier información que sea de interés para el desarrollo
del presente Convenio.

4.5. Poner en marcha los dispositivos de control necesarios para el seguimiento de todas las actuaciones
previstas en el presente Convenio y, en concreto, para asegurar la validez de los elementos que servirán para calcular
su aportación económica, según lo previsto en el Anexo IV. Tomar las medidas necesarias en caso de detectar
desviaciones o incumplimientos en el ámbito de las citadas operaciones.

4.6. Colaborar en el desarrollo de actuaciones de información y sensibilización ambiental para aumentar el grado
de eficacia en la recogida selectiva.

Artículo 5. Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla
La La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete, en los términos establecidos en el presente Convenio a:
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5.1 En su caso, en función del régimen competencial de gestión de residuos aplicable, la realización de la
recogida selectiva monomaterial de papel-cartón para los residuos de envases adheridos al SIG, con criterios de
aceptación social, eficiencia técnica y viabilidad económica y ambiental, en las condiciones definidas en el presente
Convenio.

5.2 Poner en marcha las medidas necesarias para lograr una mejora continua de los resultados y eficiencia del
sistema, permitiendo para ello la participación y colaboración de Ecoembes. En particular, garantizar la correcta
integración de la recogida selectiva de envases en el ámbito de la gestión de los residuos municipales.

5.3 Presentar las facturas correspondientes, en aplicación del Anexo II, en la forma y con la documentación
justificativa indicada en el Anexo III.

5.4 Desarrollar lo previsto en el Capítulo IV en relación a la valorización y reciclado de los residuos de envases.
5.5 Poner en marcha los dispositivos de control necesarios para el seguimiento de todas las actuaciones

previstas en el presente Convenio y, en concreto, para asegurar la validez de los elementos que servirán para calcular
la aportación económica de Ecoembes. Tomar las medidas necesarias en caso de detectar desviaciones o
incumplimientos en el ámbito de las citadas operaciones y garantizar que, en el marco del presente Convenio,
Ecoembes tendrá derecho a efectuar un control y seguimiento sobre las actividades desarrolladas por ellos o por
sus operadores. Asimismo, intercambiar con Ecoembes, cualquier otra información que sea de interés para el
desarrollo del Convenio.

5.6 Participar en el desarrollo de actuaciones de información y sensibilización ambiental para aumentar el grado
de efectividad en la recogida selectiva.

5.7 Adecuar, en caso necesario, las ordenanzas sobre residuos municipales y otras disposiciones o contratos
con terceros, para posibilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante su adhesión al Convenio.

CAPÍTULO II
FACTURACIÓN Y PAGO

6. Facturación
6.1 La Ciudad Autónoma de Melilla facturará a Ecoembes por los conceptos recogidos en el Anexo II, en la forma

y con la documentación justificativa establecidos en el Anexo III. No se considerarán facturas completas aquellas
que no incluyan la documentación señalada en dicho Anexo. La Ciudad Autónoma de Melilla emitirá exclusivamente
facturas ajustadas a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 6.2 A los efectos de verificación de las cantidades
facturadas, la Ciudad Autónoma de Melilla pondrá a disposición de Ecoembes la documentación indicada en el
Anexo III, así como cualquier otro documento justificativo relacionado con el conjunto de operaciones objeto de la
facturación, siempre que medie la correspondiente justificación y notificación previa. 6.3 De forma alternativa a lo
previsto anteriormente, y en el supuesto de que la prestación de los servicios de recogida selectiva de residuos de
envases o de cualquier otro de los servicios previstos en el Anexo II, se realizara por una entidad pública o privada
distinta a la propia Ciudad Autónoma de Melilla, esta podrá, manteniendo la responsabilidad que sobre la gestión
de residuos de envases le atribuye el artículo 9.1 de la Ley de Envases y el resto de legislación vigente, designar
y comunicar a Ecoembes, según modelo de escrito recogido en el Anexo III, la entidad o entidades que realizan
los servicios relativos a las operaciones consideradas en el Anexo II. A partir de dicho momento, la emisión de las
facturas y presentación de la documentación justificativa necesaria, se realizará directamente por la entidad o
entidades designadas. Cualquier modificación en las designaciones será comunicada por la Ciudad Autónoma de
Melilla a Ecoembes con antelación suficiente. A estos efectos, la Ciudad Autónoma de Melilla comunicará a
Ecoembes, en su caso, el inicio del proceso de licitación para la selección de la empresa de gestión, en el plazo
máximo de quince días desde la fecha de comienzo de dicho proceso; posteriormente, comunicará a Ecoembes
el resultado del procedimiento de contratación, en el plazo máximo de 15 días desde la adjudicación. Las
designaciones comunicadas entrarán en vigor obligatoriamente por meses completos. Ecoembes se reserva la
facultad de aceptar la delegación de facturación en el supuesto de que existiera alguna deuda pendiente de saldar
con Ecoembes por parte de la entidad de facturación anterior.

6.4 Las designaciones que ya hubieran sido comunicadas a Ecoembes en ejecución de un Convenio anterior
se considerarán prorrogadas a los efectos anteriores, salvo comunicación en contra realizada a Ecoembes.

7. Pago por parte de Ecoembes
El pago de las facturas por parte de Ecoembes se realizará de acuerdo a lo previsto en el Anexo III.

CAPÍTULO III
SISTEMAS DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE ENVASES:

REQUISITOS BÁSICOS
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8. Recogida monomaterial de envases de papel-cartón Las partes se comprometen a impulsar la recogida
selectiva monomaterial de los envases de papel-cartón para los envases adheridos al SIG. Para el resto de envases
de papel-cartón se estará a lo dispuesto en la Ley de Envases.

Los residuos de envases de papel y cartón procedentes de la recogida selectiva monomaterial, serán entregados
en un centro de clasificación o en una fábrica de papel para su reciclaje.

El ámbito de implantación de la recogida, la dotación y ubicación de contenedores y demás parámetros de
prestación del servicio de recogida, se definirán de forma que se puedan obtener cantidades suficientes de papel-
cartón con la calidad necesaria para lograr el cumplimiento de las ETMR, aplicando para ello criterios de aceptación
social, eficiencia técnica y viabilidad económica y ambiental, que garanticen la sosteniblidad del sistema. Para la
determinación de la viabilidad ambiental, las partes acordarán la aplicación de metodologías con enfoque de ciclo
de vida o similares sobre los impactos de la gestión de los residuos.

En el caso de que se produzcan desviaciones en el cumplimiento de las ETMR por presencia de otros materiales
diferentes al papel-cartón en el sistema de recogida implantado, que dificulten su posterior recuperación, la Ciudad
Autónoma de Melilla deberá poner en marcha las medidas correctoras necesarias, permitiendo la colaboración de
Ecoembes.

9. Actuaciones de comunicación
La información al ciudadano sobre la separación de las distintas fracciones de residuos de envases, su recogida

selectiva y los beneficios ambientales de la misma, a través de campañas de comunicación y acciones de
educación y formación, son fundamentales para fomentar la activa y correcta participación de todos los ciudadanos.
Una participación ciudadana suficiente, en cantidad y calidad es fundamental para el logro de los objetivos de
reciclado y valorización con eficiencia económica y ambiental.

Ecoembes apoyará a la Ciudad Autónoma de Melilla mediante el asesoramiento, ofrecimiento de materiales de
comunicación, fundamentalmente campañas. Asimismo Ecoembes podrá gestionar algunas acciones de comu-
nicación previo acuerdo de las partes. En el Anexo II del presente Convenio se define la colaboración económica
y en el Anexo VI se incluyen las características y criterios básicos para la realización de campañas de
comunicación.

CAPÍTULO IV
RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

10. Garantía de reciclado y valorización de los residuos de envases
10.1 Con carácter general, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 9 y 12 de la Ley de Envases, el

Sistema Integrado de Gestión, a través de su entidad gestora Ecoembes y de las Entidades de materiales previstas
en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, garantiza el reciclado y/o valorización de los residuos de envases
adheridos al SIG que pongan a su disposición la Ciudad Autónoma de Melilla, y que cumplan las ETMR recogidas
en el Anexo IV, de acuerdo con el contenido del Anexo V.

10.2 La designación del recuperador, reciclador o valorizador que se hará cargo de los residuos de envases, podrá
realizarla la Ciudad Autónoma de Melilla, o bien Ecoembes, en función de la opción elegida por aquella en aplicación
del procedimiento de designación de recuperadores del Anexo V. La opción elegida tendrá aplicación durante la
totalidad de la vigencia del presente Convenio. En los procesos de designación se respetará la normativa de libre
competencia.

10.3 La Ciudad Autónoma de Melilla, o bien Ecoembes, en función de la opción elegida para la designación,
recabará la trazabilidad de los materiales hasta su destino final de reciclaje o valorización, según lo previsto en el
Anexo V.

10.4 Las designaciones o delegaciones de la designación que hubieran sido comunicadas a Ecoembes en
ejecución del Convenio anterior se considerarán prorrogadas, salvo comunicación en contra a Ecoembes.

10.5 La propiedad de los residuos de envases de papel-cartón se adquiere por parte del recuperador o del
reciclador, desde el momento en que los mismos sean entregados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11. Especificaciones Técnicas de los materiales recuperados (ETMR)
11.1 Los residuos de envases de papel-cartón procedentes de la recogida selectiva monomaterial de papel, que

entregue la Ciudad Autónoma de Melilla en los centros de clasificación o reciclado de papel, tendrán como referencia
las ETMR del Anexo IV del Convenio.

11.2 Con el fin de comprobar el cumplimiento de las ETMR, Ecoembes podrá llevar a cabo medidas de control
de la calidad de los materiales según el procedimiento descrito en el Anexo IV.
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CAPÍTULO V
CONTROL Y SEGUIMIENTO

12. Control y seguimiento por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla
12.1 La Ciudad Autónoma de Melilla pondrá en marcha los dispositivos de control necesarios para asegurar que

todas las operaciones se llevan a cabo de forma adecuada y, en concreto, para asegurar la validez de los elementos
que sirven de base para el cálculo de la aportación económica de Ecoembes. Asimismo, tomarán todas las medidas
correctoras necesarias en caso de detectarse desviaciones o incumplimientos en el ámbito de dichas operaciones,
notificando a Ecoembes cualquier circunstancia que tenga incidencia sobre la ejecución del presente Convenio.

12.2 En particular la Ciudad Autónoma de Melilla, se comprometen a cumplimentar o, en su caso, a hacer
cumplimentar a sus operadores y a los recicladores, recuperadores o valorizadores, unos albaranes o, en su caso
registros informáticos con salida directa de báscula, para cada transacción de material que se lleve a cabo. En el
Anexo III se define el contenido mínimo de dichos albaranes.

12.3 En el ámbito de sus competencias, la Ciudad Autónoma de Melilla se comprometen a poner en marcha
los dispositivos de control y protección de los sistemas de recogida selectiva de envases que garanticen la no
interferencia de operadores no designados para la prestación de dichos servicios.

12.4 Asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a poner todos los medios necesarios para la
aplicación de los procedimientos operativos de seguimiento descritos en el Anexo IV, así como a facilitar a
Ecoembes, o a la empresa contratada por ésta, el desarrollo de las operaciones necesarias para ello.

13. Seguimiento por parte de Ecoembes
13.1 Ecoembes pondrá en marcha los mecanismos necesarios para asegurar que todas las operaciones

desarrolladas en el ámbito del presente Convenio se llevan a cabo de forma adecuada. A estos efectos, la Ciudad
Autónoma de Melilla permitirá y facilitará que Ecoembes pueda llevar a cabo las actuaciones previstas en este
apartado, trasladando dicho compromiso, en su caso, a las empresas que desarrollen cada actividad. El
seguimiento podrá ser tanto de verificación documental como de comprobación del desarrollo de las distintas
actividades, incluyendo el desarrollo de los procedimientos de seguimiento del Anexo IV. Estas actuaciones podrán
ser llevadas a cabo directamente por Ecoembes o a través de empresas contratadas por ésta, y se realizarán de
forma que cause el mínimo de interferencias en el desarrollo de las actividades.

13.2 En el caso de que por impedimento o falta de colaboración de la Ciudad Autónoma de Melilla titular y/o el
operador de la actividad, no se pudieran llevar a cabo los procedimientos de seguimiento sin que existan motivos
justificados para ello, transcurridos tres meses desde la comunicación Ecoembes procederá a la retención de los
pagos asociados a las operaciones desarrolladas, elevándose tal circunstancia a la Comisión de Seguimiento.

En caso de reiteración del impedimento por motivos totalmente injustificados, se considerará incumplimiento
grave a los efectos de la rescisión del presente Convenio.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

14. Entrada en vigor y duración
El presente Convenio de Colaboración entra en vigor a la firma del mismo y durará inicialmente hasta el 8 de marzo

de 2018, fecha en la que dejará de tener vigencia la Autorización concedida por la Ciudad Autónoma al Sistema
Integrado de Gestión de residuos de envases del cual Ecoembes es entidad gestora.

A su terminación, el presente Convenio se entenderá prorrogado por un nuevo plazo de seis meses,
prorrogándose automáticamente por períodos de igual duración, salvo comunicación en contra de cualquiera de las
partes, realizada al menos con quince días de antelación a la fecha de terminación de la vigencia del presente
Convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

15. Resolución anticipada y rescisión del Convenio
El presente Convenio se resolverá:
1. Por transcurso del plazo fijado como duración en el presente Convenio.
2. Por suspensión, caducidad o revocación de la Autorización del Sistema Integrado de Gestión por parte de

la Ciudad Autónoma
3. Por mutuo acuerdo de las partes.
4. Por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas y derivadas del presente
Convenio por alguna de las partes.
5. Por cualquier otra causa prevista en el marco normativo vigente.
16. Efectos de la resolución
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En el supuesto de que en el momento de instarse la resolución del presente Convenio, en la forma prevista
anteriormente, se hayan prestado servicios de forma efectiva y probada que se encuentren pendientes de pago,
Ecoembes deberá abonar la compensación devengada a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

17. Modificación del Convenio
En el caso de producirse alguna modificación de las condiciones de la Autorización al Sistema Integrado de

Gestión y que tuviesen efecto sobre las disposiciones del presente Convenio, las partes deberán incorporarlas a
éste por medio de un acta adicional.

Asimismo, si una disposición legal o decisión judicial, pudiera dar lugar a una modificación en la ejecución del
presente Convenio, las partes se comprometen a informar a la otra parte de forma inmediata y a tomar todas las
medidas necesarias para asegurar la continuidad de la ejecución del Convenio en las condiciones y en los plazos
previstos en la disposición legal o en la decisión judicial correspondiente. Ambas partes se comprometen a
introducir una cláusula similar en sus convenios y/o contratos con terceros.

18. Comisión de Seguimiento
Las partes convienen en plantear todas las cuestiones y problemas no resueltos o no previstos específicamente

en el presente Convenio, así como todas las cuestiones relativas a la interpretación y ejecución del mismo, a una
Comisión de Seguimiento compuesta de cuatro miembros, dos elegidos por cada parte, eventualmente asistidos
por sus consejeros técnicos, contables o jurídicos. La finalidad de la Comisión será alcanzar soluciones de
consenso a las cuestiones que puedan surgir y, en su caso, consensuar posibles adaptaciones y modificaciones
del presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento quedará inmediatamente constituida tras la firma del presente Convenio, debiendo
comunicar cada una de las partes a las otras sus representantes en el plazo de dos semanas desde la firma. La
presidencia de la Comisión recaerá en un representante de la Ciudad Autónoma de Melilla y la secretaría en un
representante de Ecoembes.

En el caso de que se produzca una incidencia grave en el desarrollo del Convenio, cualquiera de las partes podrá
convocar una reunión extraordinaria y urgente de la Comisión, debiendo responder la parte convocada en un plazo
máximo de 15 días. La reunión deberá celebrarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción de
la convocatoria. Si la parte convocada no responde en dicho plazo o si, celebrada la reunión extraordinaria las partes
no llegan a un acuerdo sobre la cuestión planteada, se podrá pactar la intervención dirimente de un tercero, cuya
resolución será aceptada por las partes después de emitida y tendrá los efectos señalados en la Ley 60/2003, de
23 de diciembre, de Arbitraje.

19. Régimen transitorio para los compromisos económicos pendientes
La Ciudad Autónoma de Melilla dispondrán de plazo hasta el 31/12/2013, para la presentación de facturas

derivadas de servicios y otras actuaciones devengadas hasta el 31/12/2012, transcurrido el cual los compromisos
económicos de Ecoembes anteriores a esa fecha se entenderán extinguidos.

20. Jurisdicción competente
El presente Convenio posee naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento

jurídico administrativo, con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa.
* * * *

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben el presente Convenio por duplicado
ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
José Ángel Pérez Calabuig.
Consejero de Medio Ambiente.
Por ECOEMBES
Oscar Martín Riva.
Director General.

LISTA DE ANEXOS
ANEXO I. Copia de la Autorización del Sistema Integrado de Gestión.
ANEXO II. Colaboración económica de Ecoembes.
ANEXO III. Facturación y documentación.
ANEXO IV. Procedimientos de seguimiento y control de actividades.
ANEXO IV.I Procedimientos de seguimiento de la recogida selectiva.
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IV.I.1. bis Caracterización del papel-cartón de la recogida monomaterial
IV.I.2. Procedimiento de seguimiento de la calidad del servicio de recogida selectiva.
IV.I.3. Procedimiento de verificación de la contenerización.
ANEXO V. Designación del recuperador/ reciclador de los materiales recuperados.
ANEXO VI Características y criterios para la realización de campañas de comunicación.

ANEXO I.
COPIA DE LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº 098,de fecha 23 de enero de 2013, registrada con
fecha 23 de enero de 2013, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

“RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y ENVASES USADOS

Visto el escrito presentado ante la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla por
Ecoembalajes España, S.A. (en adelante ECOEMBES), fechado el 5 de septiembre de 2012, en solicitud de tercera
renovación de la autorización del Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases y envases usados,
basándose en la documentación presentada, resultan los siguientes.

H E C H O S
PRIMERO.- Ecoembes fue autorizado como Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases y envases

usados en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante orden de 9 de marzo de 1998 del
Consejero de Medio Ambiente, por un periodo de 5 años. Y prorrogados por otros cinco años mediante Orden del
Consejero de Medio Ambiente de fecha 7 de enero de 2003 y 31 de enero de 2008.

SEGUNDO.- Que al escrito presentado por ECOEMBES se acompaña documento comprensivo de las
determinaciones que habrá de contener la solicitud de renovación de la autorización en virtud de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que recoge las condiciones de actuación del SIG en el ámbito
de la Ciudad Autónoma.

TERCERO.- Que los requisitos para la concesión de la renovación de la autorización preceptiva del SIG están
recogidos en el artículo 8 de la citada Ley 11/1997.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los datos requeridos en el artículo citado en el ordinal anterior.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- Que, de conformidad con la normativa vigente, los sistemas integrados de gestión deberán estar

autorizados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se implanten; tales autorizaciones
tendrán un carácter temporal y se concederán por un periodo de cinco años, pudiendo ser renovadas de forma
sucesiva por idéntico periodo de tiempo.

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos competenciales en materia de residuos y de protección del medio
ambiente regulados en la Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de Autonomía para la Ciudad
Autónoma de Melilla, corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia de
“Protección del Medio Ambiente”, incluidos vertidos industriales y contaminantes” (art. 22.1.1 del Estatuto de
Autonomía de Melilla).

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

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.
Por lo expuesto,

H E R E S U E L T O
Otorgar a ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) la renovación de la autorización del Sistema

Integrado de Gestión de residuos de envases y envases usados, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con las siguientes.

C O N D I C I O N E S
PRIMERA.- La entidad designada para la gestión del sistema es Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES),

con domicilio en Madrid, C/ Orense 4, planta 8. Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro.
SEGUNDA.- La entidad designada para la recepción de los residuos de envases de las Entidad
Local es la propia ECOEMBES, quien asume el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de los

residuos de envases y envases usados puestos a su disposición por la entidad local que participa en el sistema,
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conforme a los términos establecidos en el convenio de colaboración. Para ello ha formalizado Acuerdos Marco
de Colaboración con las entidades de materiales, que agrupan por cada tipo de material, al menos, a fabricantes
e importadores o adquirientes en otros Estados miembros de la Unión Europea de envases y materias primas para
la fabricación de los mismos, que se relacionan a continuación:

1. ANEP (Asociación Nacional del envase de PET)
2. ARPAL (Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio)
3. CICLOPLAST (Entidad sin ánimo de lucro para la promoción del reciclado y recuperación de los residuos

plásticos)
4. FEDEMCO (Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes)
5. RECIPAP
6. TETRA PAK HISPANIA
7. ECOACERO (Asociación Ecológica para el reciclado de hojalata) ECOEMBES no asume la responsabilidad

del destino de los materiales, cuando conforme a lo previsto en la legislación vigente y en el convenio de
colaboración, sea la entidad local quien se hace cargo del compromiso de entrega de dichos materiales.

TERCERA.- Los agentes económicos que deseen adherirse a ECOEMBES podrán hacerlo mediante:
Contrato ordinario de adhesión:
Habitualmente, las empresas se adhieren al SIG mediante el Contrato Ordinario de Adhesión. En el Anexo V

se adjunta el modelo de este contrato y los dos tipos de declaraciones de envases a que dicho contrato da lugar:
declaración ordinaria y declaración simplificada, siendo esta última una fórmula que ECOEMBES ofrece a las
PYMES para facilitarles la obligación de suministro de información sobre los envases de venta puestos en el
mercado.

Formas de adhesión específicas para pequeños comercios:
Con objeto de facilitar el cumplimiento de la legislación en materia de envases y residuos de envases al mayor

número de empresas, reduciendo de este modo el fraude y consiguiendo cumplir con los objetivos de reciclado y
valorización, ECOEMBES ofrece a los pequeños comercios fórmulas alternativas de adhesión que pasamos a
describir a continuación:

En España existen pequeños comercios que ponen en el mercado bolsas, bandejas, cajas, envoltorios... a los
que ECOEMBES ofrece la posibilidad de adherirse al SIG a través de sus principales asociaciones o confedera-
ciones, firmando los denominados Acuerdos Colectivos Sectoriales de Adhesión, que permiten a sus asociados
la adhesión y la contribución a través de una cuota fija anual por la totalidad de los envases que pongan en el
mercado.

Las asociaciones que, hasta el momento, han firmado este tipo de acuerdo son:
- CEOPAN (Confederación Española de Organizaciones de Panadería).
- ANHCEA (Asociación Nacional de Heladeros y Horchateros Artesanos).
- AEVECAR (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles).
- FEDEPESCA (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados

y Productos Congelados).
- CEC (Confederación Española de Comercio).
El objetivo de este tipo de Acuerdos es facilitar el cumplimiento de la normativa de envases a los pequeños

comercios, a la vez que permite a ECOEMBES realizar una adecuada gestión de la adhesión.
La adhesión de las empresas a ECOEMBES, en cualquiera de las formas anteriormente descritas, les permite

eximirse de la obligación de tener que poner sus productos en el mercado a través del sistema de depósito,
devolución y retorno previsto en la Ley 11/1997. El listado de las empresas adheridas estará a disposición de las
autoridades competentes con el fin de que puedan comprobar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley por
las mismas.

CUARTA.- El ámbito territorial de actuación de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
(ECOEMBES) será el de la Ciudad Autónoma de Melilla.
QUINTA.- a) En lo que respecta a los objetivos de reciclado y valorización para el periodo de vigencia de la

presente autorización, se establecerán conforme a lo establecido en la Ley 11/1997, de envases y residuos de
envases y en el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos establecidos en la Ley.

b) En cuanto a los mecanismos de comprobación del cumplimiento de los objetivos, se presentará en esta
Consejería, con periodicidad anual, información detallada de los siguientes datos:
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1) Envases puestos en el mercado nacional declarados por las empresas adheridas a ECOEMBES: número de
envases y cantidad total (en peso) de cada material de envasado. Envases comerciales e industriales de los que
las empresas hayan informado voluntariamente a ECOEMBES en su declaración de envases.

2) Los mismos datos referidos en el apartado anterior, correspondientes a las empresas con domicilio social
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

3) Cantidad total de fracciones de residuos de envases recogidos selectivamente y su origen, así como salidas
de materiales de la Ciudad Autónoma.

4) Cantidades recuperadas anualmente en la ciudad autónoma.
5) Recuperadores/recicladores a los que se ha entregado el material puesto a disposición de ECOEMBES.
6) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de ECOEMBES referido al ejercicio anterior, en el que consten las

cantidades recaudadas por ECOEMBES en concepto de las aportaciones efectuadas por los envasadores.
7) Aportaciones económicas de ECOEMBES en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.
8) Información sobre los resultados del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.
Síntesis de resultados alcanzados por ECOEMBES en todo el Estado.
SEXTA.- El símbolo de integración del sistema será el denominado Punto Verde, que está representado por dos

flechas de color verde de intensidades diferentes que, girando en sentido contrario, se enmarcan en un círculo, o
en un sólo color sobre fondo blanco, sobre fondo de color o reserva dentro de un único color, con un diámetro mínimo
de 6 mm.

Este símbolo es propiedad de la entidad alemana Der Grüne Punkt – Duales System Deutchsland AG (DSD),
que ha autorizado a la entidad Packaging Recovery Organisation Europe (PRO EUROPE) a conceder licencias de
uso de los derechos de la citada marca.

ECOEMBES ha recibido de esta última licencia indefinida para su uso en territorio español.
SÉPTIMA.- Los materiales de los residuos de envases y envases usados adheridos y declarados al sistema,

que así mismo están dentro de su cobertura en lo que a operaciones de gestión se refiere, excepto el primero que
está dentro del ámbito de gestión de ECOVIDRIO, serán los siguientes:

• Vidrio
• Plástico
• Papel/cartón
• Metales
• Otros
OCTAVA.- El sistema se financiará a través del importe con el que contribuyen las empresas envasadoras

adheridas al Sistema por cada producto envasado que ponen en el mercado a través del SIG, por cualquiera de los
mecanismos de adhesión señalados en la cláusula 3ª.

El importe de las cantidades indicadas en el párrafo anterior estará fijado en función de los materiales que lo
constituyen y de su peso o su volumen.

NOVENA.- En cuanto a la garantía a prestar para responder del cumplimiento de las obligaciones de contenido
económico, se mantendrá el aval bancario formalizado por ECOEMBES en mayo de 1999. Este aval será revisable
y se irá actualizando en las sucesivas renovaciones de la presente autorización.

DÉCIMA.- a) La presente autorización entrará en vigor el día 9 de marzo de 2013, y se concede por un plazo
de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por períodos iguales. Cualquier cambio en las determinaciones requeridas
para la autorización que tenga lugar con anterioridad a la conclusión del citado período, deberá ser notificada a la
Consejería de Medio Ambiente.

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

c) Esta autorización no será transmisible a terceros.
UNDÉCIMA.- En ningún caso se entenderán adquiridas por acto presunto autorizaciones o facultades que

contravengan lo establecido en la Ley 11/97. Asimismo, la autorización no podrá ser invocada para excluir o
disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en el ejercicio de su actividad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,
individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al interesado”.
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
a la recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de Enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su
interposición, podrá entablar el recurso contenciosoadministrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 23 de enero de 2013.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden nº 272, de fecha 12 de marzo de 2013, registrada con
fecha 13 de marzo de 2013, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

“Visto expediente instruido al objeto de renovar la autorización a la Sociedad ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases y Envases Usados.

Visto que durante el plazo de información pública no se ha producido alegación alguna contra la mencionada
autorización.

He tenido a bien ordenar lo siguiente:
1.- Otorgar a ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A., la renovación de la autorización definitiva del Sistema Integrado

de Gestión de Residuos de Envases y Envases Usados, con las condiciones establecidas en la Orden 098, de 23-
01-13 de esta Consejería.

2.- Quedando pendiente la renovación del Convenio, para lo cual técnicos de ECOEMBES y de la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla en representación del Ayuntamiento de Melilla, se reunirán
con el objeto de concretar todos los aspectos funcionales y económicos de la recogida selectiva y entrega de los
residuos de envases por la Ciudad Autónoma de Melilla a ECOEMBES”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que no agota la vía
administrativa, puede interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
a la recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de Enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su
interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 13 de marzo de 2013.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2121.- El día 04 de julio de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Comunidad Israelita de Melilla para el
desarrollo del programa para la mejora de la atención
alimentaria para el cumplimiento del rito religioso
judío a usuarios de los servicios sociales de este
credo con problemas de movilidad y/o en riesgo de
exclusión social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 05 de agosto de 2013.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA PARA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA
MEJORA DE LA ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL RITO RELIGIOSO JU-
DÍOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS SOCIA-
LES DE ESTE CREDO CON PROBLEMAS DE
MOVILIDAD Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL.

En Melilla, a  04 de julio de dos mil trece.
R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17, de 11 de julio,
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordi-
nario núm. 20, de 26 de agosto).

De otra parte, el Sr. D. Jaime Azancot Cánovas,
Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla,
Asociación con domicilio en la calle Avda. de la
Duquesa de la Victoria 19 de Melilla, titular del DNI.
núm. 45.272.335 D, cargo que ostenta desde marzo
de 2009 en Asamblea Ordinaria de Socios de esa
Comunidad quedando constituida la nueva Junta de
Directiva, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 del Estatuto de la Entidad, inscrita al
número 2786 SE/A en el Registro de Entidades
Religiosas. Asimismo se notifica el nuevo CIF de la
Comunidad R 5200015 E.

I N T E R V I E N E N
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En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio de Cola-
boración., en los términos que en el se contienen
y, al efecto.

M A N I F I E S T A N
PRIMERO.- Que el artículo 50 de la Constitu-

ción Española dispone que los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia eco-
nómica de los ciudadanos durante la tercera edad.
Así mismo, y con independencia de las obligacio-
nes familiares, promoverán su bienestar mediante
un sistema de servicios sociales que atenderán
sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio.

SEGUNDO.- Que el artículo 5 de la Ley Orgá-
nica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla,
señala que las instituciones de la Ciudad de Melilla
dentro del marco de sus competencias tiene entre
otros objetivos, a) La mejora de las condiciones de
vida, (...); e) El fomento de la calidad de vida (...) el
desarrollo de los equipamientos sociales, (...); h)
La promoción y estímulo de los valores de com-
prensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural
y lingüística de la población melillense. El art.
21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala que la
Ciudad Autónoma ejercerá las competencias en
materia de Asistencia Social.

TERCERO.- Que la Comunidad Israelita de
Melilla, es una asociación que  tiene entre sus
fines la mejora de la calidad de vida de los miem-
bros de la asociación que tienen su domicilio en
Melilla, y en particular ocuparse de la asistencia a
los enfermos y asegurar a los que profesen la
religión judía el cumplimiento de sus derechos y
deberes religiosos.

CUARTO.- Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de
julio, de libertad religiosa, establece en su articu-
lado, que la libertad religiosa y de culto compren-
de,  el derecho de toda persona a) (...);  b) Practicar
los actos de culto y recibir asistencia religiosa de
su propia confesión; conmemorar sus festivida-
des; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir se-
pultura digna, sin discriminación por motivos reli-
giosos, y no ser obligado a practicar actos de culto
o a recibir asistencia religiosa contraria a sus
convicciones personales.

SEXTO.- Mediante el presente Convenio de
colaboración, la Consejería de Bienestar Social y
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Sanidad y la Comunidad Israelita de Melilla quieren
dar cobertura al ejercicio del derecho a practicar los
actos de culto a los usuario judíos de los servicios
sociales con problemas de movilidad y/o en riesgo
de exclusión social.

SÉPTIMO.- Financiación.- La aportación econó-
mica  por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla  a
que hacen referencia la cláusula segunda del pre-
sente convenio, se abonará mediante una orden de
pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla por la
cantidad máxima para la vigencia del convenio, de
TREINTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(30.000,00 EUROS). Dicha aportación se abonará
con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2013 05
23000 48900, denominada "B. Social Convenio Mi-
nisterio-convenios", R/C nº  12013000001106, 6 de
febrero de 2013.

Al amparo de lo establecido los artículos 19.3 y
20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre), en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, mediante Or-
den nº 4256 de 24 de junio de 2013, se acuerda la
concesión de la subvención directa solicitada,
publicándose en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla (BOME) nº 5.038 de 28 de junio de 2013.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose
mutuamente capacidad legal suficiente para obligar-
se, acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes,

C L Á U S U L A S
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Con-

venio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la Comunidad Israelita
de Melilla, normando todos los aspectos relativos a
financiación y desarrollo del Programa para la mejora
de la atención alimentaria para el cumplimiento del
rito religioso judíos a usuarios de los servicios
sociales de este credo con problemas de movilidad
y/o en riesgo de exclusión social.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Compromisos de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, del Centro Asistencial y de
la Comunidad Israelita de Melilla en el desarrollo del
presente Convenio.-

1. - Corresponde  a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de TREINTA MIL
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (30.000,00
EUROS) mediante Orden de Pago a Justificar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 190 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y art. 37 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013, para
la financiación del Convenio, así como lo estable-
cido en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

b.- El seguimiento del Programa de Mejora de
la Atención Alimentaria para el cumplimiento del
rito religioso judío a usuarios de los Servicios
Sociales de este credo con problemas de movili-
dad y/o en riesgo de exclusión social del mismo.

2. -  Corresponde a la COMUNIDAD ISRAELITA
DE MELILLA:

a.- Al mantenimiento y funcionamiento del Pro-
grama , con las siguientes especificaciones:

a.1.- Establecer desde la firma del presente
Convenio los sistemas de seguimiento e informa-
ción sobre su actividad, garantizando en todo
caso, el libre acceso en régimen de igualdad de
todos los miembros de la comunidad israelita que
tengan su residencia en el Centro Asistencial y en
la Ciudad Autónoma de Melilla al Programa.

a.2.- Facilitar a todos los miembros de la
Comunidad Israelita que profesen la religión judía
de la práctica del culto y del seguimiento de los
ritos y tradiciones de la referida religión en materia
de consumo de alimentos y de su preparación.

a.3.- El número de comidas diarias que se
realizarán será de dos (2), coincidiendo con el
almuerzo y la cena. En ningún caso el importe
podrá ser superior a 9,5 € por día en que se faciliten
a los beneficiarios los menús correspondientes

a.4.- El servicio se prestará mediante la moda-
lidad de elaboración y reparto de comidas. Para el
desarrollo de las actividades del referido servicio la
Comunidad Israelita podrá realizar "per se" o bien,
mediante la formalización de contratos con  em-
presas privadas que tengan como finalidad la
actividad descrita, hasta el cien por cien (100%) de
la actividad subvencionada. En uno y otro caso, la
Comunidad Israelita o al empresa subrogada, de-
berá reunir todos los requisitos legalmente esta-
blecidos para la elaboración y reparto de comidas,
a saber, Inscripción en el Registro General Sanita-
rio de Alimentos, conforme a lo dispuesto en el
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artículo 5 y concordantes del Real Decreto 3484/
2000 de 29 de diciembre, por el que se establecen
las normas de higiene para la elaboración, distribu-
ción y comercio de comidas preparadas, así como
las demás normas que rijan el ámbito sectorial de
producción de alimentos.

Cuando se opte por la subcontratación y el
importe del gasto subvencionable supere la cuantía
establecida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
es decir, 50.000 euros cuando se trate de contratos
de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros
contratos, la Asociación deberá solicitar como míni-
mo tres ofertas de distintos proveedores, con carác-
ter previo a la contratación del compromiso para la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que, por las especiales características de los gastos
subvencionables, no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-
se en la justificación, se realizará conforme a crite-
rios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajo-
sa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del art.
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/
2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación

b.- La Comunidad Israelita de Melilla, salvo razo-
nes de fuerza mayor, se compromete a mantener en
funcionamiento del Programa, durante la vigencia del
presente Convenio o de sus posibles prórrogas.

c.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa se realizará mediante la
presentación de cuenta justificada a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad que deberá contener:
Relación de usuarios atendidos, con indicación del
servicio prestado en los domicilios particulares.

d.-    No podrá existir duplicidad en la prestación
de Servicio de Ayuda a Domicilio "Comida sobre
ruedas" y prestados por el Comedor Social "San
Francisco" y los servicios prestados objeto del
presente Convenio, para ello, la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad informará al beneficiario para
que elija el servicio que desea recibir. Una vez
conformada la justificación por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad se remitirá a la Consejería
de Hacienda Contratación y Patrimonio para su
archivo.

e.-   Elaboración de una Memoria de actividades
del Programa Subvencionado a presentar por la
Asociación a presentar a la finalización del conve-
nio

f.-  En el caso de que la Comunidad Israelita de
Melilla optare por subrogar el objeto del presente
convenio de colaboración deberá estar a lo dis-
puesto en el art. 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y art. 68 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones , debien-
do rellenar el impreso recogido como Anexo I al
presente convenio, al objeto de valorar su oportuna
autorización por la Consejería de B. Social y
Sanidad.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad máxima de
TREINTA MIL EUROS  CON CERO CÉNTIMOS
(30.000,00 €), para el desarrollo del programa para
el desarrollo del Programa de Mejora de la Aten-
ción Alimentaria de Usuarios de Servicios Socia-
les para el cumplimiento del rito religioso judío al
colectivo personas con problemas de movilidad o
en riesgo de exclusión durante el año 2013, con
cargo a la Aplicación Presupuestaria 2013 05
23000 48900, denominada "B. Social Convenio
Ministerio-convenios", R/C nº  12013000001106, 6
de febrero de 2013".

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará mediante una transferencia un
único pago, a la firma del presente, de TREINTA
MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (30.000,00
€),  a justificar.

Sexta.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración extenderá su vigencia desde el día
uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de
2013.

No obstante, los firmantes manifiestan su vo-
luntad de hacerlo extensivo a ejercicios presu-
puestarios futuros, a cuyo efecto el presente Con-
venio podrá prorrogarse, por periodos anuales,
siempre que medie solicitud expresa de la Asocia-
ción formalizada con al menos tres meses de
antelación a la extinción de la vigencia del presen-
te.

Las cantidades económicas de cualquiera de
sus prórrogas se incrementarán en la misma
cuantía en que se determine el Incremento de
Precios al Consumo para el ejercicio económico
correspondiente, siempre que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el Presupuesto respectivo de
Gastos para el ejercicio corriente.
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Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Comunidad
Israelita de Melilla, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades percibidas con arreglo al presente Con-
venio y no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava.- Naturaleza Jurídica. El presente Conve-
nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo
4.1.d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b)

Novena.- Supervisión del Programa.- La Ciudad
Autónoma, a través de los órganos que por la
Consejería se determinen, podrá supervisar aquellas
actividades que sean desarrolladas en el desarrollo
el programa, previo conocimiento de los responsa-
bles de la Comunidad Israelita de Melilla.

Décima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para  la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por dos representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla, dos del Centro
Asistencial de Melilla y dos de la Comunidad Israe-
lita de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser pues-
ta en conocimiento de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

Undécima.- Interpretación del Convenio Cualquier
duda en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos
de esta Consejería, por la Consejera de Bienestar
Social y Sanidad.

Duodécima.- Jurisdicción competente.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
renunciando las partes a cualquier otro fuero que le
pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes intervinientes firman el presente Convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha señalados en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de B. Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
Por la Comunidad Israelita de Melilla.
El Presidente. Jaime Azancot Cánovas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2122.- El día 28 de junio de 2013, se ha firmado

Convenio para el desarrollo de un programa de
cooperación educactiva entre la Universidad Alfon-
so X El Sabio y la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 06 de agosto de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UN

PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SA-
BIO Y CIUDAD AUTÓNOMA DE MELÍLLA

En Melilla, a 28 de junio de 2013
REUNIDOS

De una parte, el Excelentísimo Señor Don José
Domínguez de Posada Rodríguez, Rector Magní-
fico de la UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO,
de Madrid, reconocida por Ley 9/1993, de 19 de
abril, con domicilio en Villanueva de la Cañada,
Avenida de la Universidad, número 1.

De otra, la Excelentísima Señora Doña Esther
Donoso García-Sacristán, Consejera de Presiden-
cia y Participación Ciudadana de la CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA, domiciliada en Melilla,
Plaza de España, 1, dotada de Código de Identifi-
cación Fiscal S7900010E.

ACUERDAN; La realización de un Programa de
Cooperación Educativa a través del cual los estu-
diantes relacionados en los Anexos al presente
Convenio puedan acceder al conocimiento de las
técnicas y metodologías de la empresa como
complemento práctíco a su formación, de confor-
midad con lo dispuesto en el Real Decreto 1707/
2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios, según las siguientes

CLÁUSULAS
1. La  relación estudiante CIUDAD AUTÓNOMA

DE  MELILLA no supondrá  más compromiso que
el estipulado en el presente Convenio, ni del mismo
se derivará obligación alguna propia de una rela-
ción laboral.

2. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA se com-
promete a fijar un plan de formación específico para
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cada estudiante. El régimen horario diario será
determinado en cada caso concreto. En los Anexos
se fijarán las fechas de comienzo y finalización,
centro y contenido genérico de las prácticas.

3. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA designará
a un tutor con titulación académica suficiente, bajo
cuya   supervisión realizará las prácticas el estudian-
te. Por su   parte, la UNIVERSIDAD ALFONSO X EL
SABIO designará  un tutor académico, que efectuará
el seguimiento de las prácticas y se responsabilizará
de su calificación, a efectos del reconocimiento de
créditos por equivalencia para el curriculum del
estudiante.

4. La duración del Convenio será de un curso
académico, prorrogable tácitamente en tanto no sea
denunciado por escrito por alguna de las partes.

5. Durante el desarrollo de sus prácticas, CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA concederá, si lo
estima conveniente, una aportación económica al
estudiante, en concepto de ayuda de estudios,
gastos de desplazamiento y manutención.

6. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, al término
de cada acción formativa específica, emitirá un
certificado reconociendo al estudiante el tiempo de
prácticas.

7. El presente Convenio se podrá rescindir por
cualquiera de las partes en el momento que conside-
re oportuno, sin otro requisito que comunicarlo por
escrito. Asimismo la empresa podrá desistir de la
formación de aquel estudiante cuyo grado de aprove-
chamiento, falta de asistencia u otras causas así lo
aconsejen.

8. La UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO y
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA no adquirirán
otras obligaciones ni compromisos que los que este
documento refleja. En particular, no derivará para la
empresa obligación alguna de carácter laboral, al
carecer de esa condición la relación que se estable-
ce, ni de Seguridad Social, al quedar cubiertas las
contingencias de esa índole por el Seguro Escolar
abonado por la Universidad.

Los estudiantes mayores de 28 años, a los que no
cubre el seguro escolar, deberán suscribir una póliza
de seguro para el periodo de prácticas.

9. Cualquier material o producto que eventual-
mente pudiera obtenerse como consecuencia de la
realización de las prácticas en que intervenga el
estudiante será propiedad exclusiva de CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

10. Ambas instituciones podrán aludir en sus
folletos informativos, documentación, impresos, pá-
gina web, etc., a la otra parte como "Entidad Colabo-
radora" pudiendo utilizar asimismo su denominación
o signos distintivos.

En prueba de conformidad, suscriben el presen-
te Convenio por duplicado ejemplar en el lugar y
fecha arriba indicados.

José Dornínguez de Posada Rodríguez
Rector UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
Esther Donoso García-Sacristán
Consejera de Presidencia y Participación Ciu-

dadana
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
2123.- Intentada la notificación al interesado, D.

Manuel González Larnigueiro, con D.N.I.:
32.649.595-Z, de traslado de Orden 566, de 17 de
junio de 2013, en relación con la convocatoria de
ayudas económicas para el pago de matrículas de
estudios universitarios y de acceso a la universi-
dad para mayores de 25 y 45 años del curso 2012/
2013, y no habiéndose podido practicar, se hace
por medio de la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de Melilla, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del oficio citado en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza
de España, 1, por un plazo de quince días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anun-
cio.

Melilla, 06 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
2124.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de Servicios de "ASISTENCIA TÉCNI-
CA DE APOYO A LA VICECONSEJERÍA DE LA
MUJER DE LA CAM, PARA GESTIÓN DE PRO-
GRAMAS TEMPORALES DESTINADOS A MU-
JERES".

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana.
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B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 81/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA VICECONSEJERÍA DE LA MUJER DE

LA CAM, PARA GESTIÓN DE PROGRAMAS TEMPORALES DESTINADOS A MUJERES" .
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIA.
B) Procedimiento: NEGOCIADO.
D) Forma: UN CRITERIO.
4.- Presupuesto base de licitación: 54.240,00 €, desglosado en: Presupuesto: 52.153,84 €, Ipsi: 2.086,15 €.
5.- DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de UN (01) AÑO.
6.- Adjudicación:
A) Fecha: 23 de julio de 2013.
B) Contratista: CARMELO MARTINEZ LÁZARO, S.L, (CIF: B-29959095).
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: 50.336,00 €, desglosado en: Presupuesto: 48.400,00 €, IPSI: 1.936,00 €.
7.- Formalización del contrato: 02 de agosto de 2013.
Melilla, 02 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2125.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para quecomparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fín de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado, Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo,

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión de! nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 6 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2126.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para quecomparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fín de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado, Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo,

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión de! nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 6 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.



BOME NÚM. 5050 - MELILLA, VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2013 - PAG. 3256

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2127.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para quecomparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fín de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado, Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo,

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión de! nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 6 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

2128.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2013, tomó el acuerdo de
informar favorablemente la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2012, que queda
expuesto al público, junto con sus justificantes e informes, en la Sección de Contabilidad de esta Ciudad Autónoma,
por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, se admitirán reclamaciones, reparos y observaciones,
por escrito, de conformidad con el artículo 212.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Melilla, 6 de agosto de 2013.
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
A N U N C I O

2129.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su domicilio
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desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el artículo
59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero, se les notifica mediante la presente
publicación en el BOME.

D. NAJJI BRIKI E HIJO
NIE X-2064678-Z
D. SALEM AZAHAF
NIE X-3465100-N
D.ª SALIHA EL OUATI
NIE X-4419255-N
D. NOURDINE JBILOU E HIJA
NIE X-7428105-W
D. AHMED BOUCHNAFATI
DNI  078643629-M
D. MOHAMED BOUTAAYACHT
NIE X-6927432-Q
D.ª ASMA TALBI AAMIR E HIJO
DNI 45697721-X
D.ª HALIMA LAHRACH E HIJOS
NIE X-7380577-S
D. AHMED AMIN CHARKI E HIJOS
NIE X-5705771-T
D.ª KHALILA BOUJRAFI
NIE X-9605462-H
Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Pobliíción de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.

Melilla, 05 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O
2130.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

D. MOHAMED EL HNITI
NIE X-1081369-R
D. MOHAMED DOUHHOU E HIJO
NIE X-3841600-W
D. NAJIB LAZHAR
NIE X-1952578-Q
D. AMINE LAZHAR
NIE Y-2221421-A
D. AACHOUR ZAILIOUI
NIE Y-2034127-R
D.ª NANANE EL BOUAYADI E HIJOS
NIE X-9937115-B
D. SAID SADIK
NIE X-3519180-E
D. CHRIFA BENADDOU
NIE X-6183459-R
D.ª JOSEFA GOMEZ CRUZ
DNI45264485-W
D.ª FATIHA AIT EL MESTADRAF
NIE X-8628320-P
Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
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dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municpal.

Melilla, 05 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O
2131.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el BOME.

D. JAMAL EL MIRE
NIE X- 7244589-A
D. EL HOUARI AGARMANI
NIE X-3513806-G
D.ª YAMINA EL JAROUDI
NIE X-9091775-J
D. JOSÉ MANUEL GÓMEZ MALDONADO
DNI 025103080-Y
D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ FERNÁNDEZ
DNI 074843039-G
D. AYAD LAHJAJI E HIJO
NIE X-2470392-P
D. MAGHNIA EPOUSE OUCHAN
NIE X-5715577-P
D. KHALID LAHJAJI
NIE X-5715593-R
D. ALI LAHJAJI
NIE X-5715634-L
D.ª MILOUDA LAHJAJI
NIE X-5715621-Y
Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),
sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante
un plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municpal.

Melilla, 05 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O
2132.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

D.ª MARÍA ISABEL LEÓN LATORRE
DNI 076665567-N
D. HAMSA KADDUR LAARBI
DNI 45297346-L
D. OSCAR HORNERO CABRERA
DNI 03891129-N
D.ª SOUMIA EL JABRI
NIE X- 7520135-D
D. AHMED HALOUCH E HIJOS
NIE X-3022147-Q
D. MOUSSA FATTOUMI
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NIE X-3284987-N
D. AHMED EL ATMANI
NIE X-4233351-V
D.ª SARA PERAL ESCOBAR
DNI 025347652-L
D. EL BEKAY EL QADDOURI E HIJOS
NIE X-1256732-N
D.ª RACHIDA BOUKADDOU EP EL QADDOURI
NIE X- 7045162-D
Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones

correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municpal.

Melilla, 05 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O
2133.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,

las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejeria de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 06 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2134.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto n° 876 de 05
de agosto de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

"El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 21 de
junio de 2013, aprobó inicialmente el REGLAMEN-
TO REGULADOR DE LOS USOS Y CONDICIONES
DE LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y RE-
UNIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En virtud de lo dispuesto en el art. 29 de la L.O 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, el art. 70 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y el art. 71, apartado b) del Reglamento de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ( Dispo-
sición Transitoria Primera del Reglamento de la
Asambleas de la CAM, BOME ext n° 10 de 19 de
mayo de 2012), se procedió en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla n° 5038, de 28 de
junio de 2013, a la apertura de información pública
por plazo de un mes para la presentación de recla-
maciones y sugerencias.

Al constar en el expediente administrativo la
ausencia durante el plazo reglamentario de presen-
tación de reclamación o sugerencia alguna, y de
conformidad con el art. 41 del Reglamento de la
Asamblea de Melilla y el art. 49 c) de la Ley 7/1985
reguladora de la Bases de Régimen Local VENGO
EN DECRETAR la aprobación definitiva del acuerdo
hasta entonces provisional, publicándose íntegra-
mente el texto reglamentario en el Boletín Oficial de
la Ciudad y entrando en vigor al día siguiente de su
publicación."

Lo que comunico para su publicación.
Melilla, 05 de agosto de 2013.
El Secretario Técnico Acctal. de Medio Ambien-

te. Juan Palomo Picón.
El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad

Autónoma de Melilla en sesión ordinaria, celebrada
el 21 de junio de 2013, acordó aprobar inicialmente
la modificación del "Reglamento regulador de los
usos y condiciones de los locales de espectáculos
y reunión de la Ciudad Autónoma de Melilla", cuyo
contenido literal es el siguiente:

"Artículo 4.4- Se modifica el artículo 4.4, quedan-
do redactado de la siguiente forma:

4.- Los locales de espectáculos o reunión debe-
rán cumplir rigurosamente las determinaciones de
los Reglamentos de Espectáculos en vigor y el
Código Técnico de la Edificación.

o Artículo 7.2- Se modifica el artículo 7.2, quedan-
do redactado de la siguiente forma:

2. En cuanto a las actividades reguladas por
este reglamento, se exigirán los siguientes niveles
mínimos de aislamiento acústico respecto a las
piezas habitables de las viviendas colindantes:

Grupo 0: 60 dBA.
Grupo 1: 65 dBA
Grupo 2: 70 dBA.
Grupo 3:75dBA.
Artículo 9.1- Se modifica el artículo 9.1. quedan-

do redactado de la siguiente forma:
1.- El horario máximo de apertura y cierre de los

diferentes establecimientos será el siguiente:
Grupo 0:Desde las 06,00 a.m horas hasta las

00,00 a.m horas.
Grupo 1: Desde las 06.00 a.m horas hasta las

02,30 a.m horas.
Grupo 2:Desde las 12,00 p.m horas hasta las

03,30 a.m horas.
Grupo 3: Desde las 16,00 p.m horas hasta las

05,30 a.m horas.
Será preceptivo que todos los locales dispon-

gan de vigilante de seguridad a partir de la 4,00
horas hasta el cierre del mismo.

o Artículo 11- Se modifica el artículo 11, que-
dando redactado de la siguiente forma:

Aquellos establecimientos que se encuentren a
mas de 100 metros de la vivienda más próxima
podrán cerrar una hora mas tarde, sin que en
ningún caso el horario de cierre pueda superar las
7:00 a.m

.Artículo 13.- Se modifica el artículo 13, quedan-
do redactado de la siguiente forma:

Artículo 13°.- Modificaciones en los horarios de
establecimientos y terrazas.

1.- De conformidad con lo establecido en el
Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero de Protección de Seguridad Ciudadana, las
autoridades competentes, vistas las circunstan-
cias que cada caso concurran, podrán establecer
ampliaciones o reducciones de horario.

2.- Las reducciones a las que hace referencia el
apartado 1, podrán acordarse para locales concre-
to o para locales concentrados en zonas que, por
su situación, ocasionen molestias a los vecinos de
entorno, especialmente si no reúnen las condicio-
nes adecuadas de insonorización.

3.- Las ampliaciones a las que hace referencia
el apartado 1. podrán acordarse en los siguiente
supuestos:

a) Fiestas locales, patronales, navideñas o
análogas de otras confesiones religiosas y verbe-
na populares y en períodos de gran afluencia
turística.
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b) Cuando así lo requieran por su duración o sus
especiales características la celebración de espec-
táculos o fiestas singulares.

4.- Las modificaciones de horarios concedidas
requerirán el informe previo oportuno de la molestias
que se pudiesen ocasionar a los vecinos, así como
el informe de la Dirección General de Seguridad.

5.- Estas modificaciones deberán hacerse me-
diante resolución motivada y deberán notificarse a la
Delegación del Gobierno según lo establecido en el
Real Decreto 330/96, de 23 de febrero, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla en materia
de espectáculos.

6.- El límite máximo que puede alcanzar la am-
pliación horaria establecida en este artículo, con
independencia de la prolongación establecida en el
artículo 11 de este Reglamento, será de una hora.

.Artículo 15.- Pasa a denominarse "Revocación
de licencias y autorizaciones'"

.Artículo 17.- Pasa a denominarse" Normativa
aplicable".

.Artículo 19.4- Se modifica el artículo 19.4, que-
dando redactado de la siguiente forma:

"La inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial en cualquier dato, manifestación o docu-
mento incorporado a la solicitud de licencia cuando
produzcan situaciones de grave riesgo para los
bienes o para la seguridad e integridad de las
personas."

.Artículo 20.1 y 8.-Se modifica el artículo 20 en
sus apartados 1° y 8°, quedando redactado de la
siguiente forma:

1.- La realización de las acciones u omisiones
descritas en los números 1, 2, 3- 4 y 5 del artículo
anterior, sin que se produzcan situaciones de grave
riesgo para personas o bienes.

8.- El incumplimiento de los horarios permitidos
de apertura y cierre de establecimientos públicos
destinados a espectáculos públicos o a actividades
recreativas, cuando el incumplimiento sea superior a
30 minutos.

.Artículo 21.9 .-Se modifica el artículo 21 en sus
apartado 9°, quedando redactado de la siguiente
forma:

El incumplimiento de los horarios permitidos de
apertura y cierre de establecimientos públicos des-
tinados a espectáculos públicos o a actividades
recreativas, cuando el incumplimiento sea igual o
inferior a 30 minutos.

.Artículo 22.- Pasa a denominarse "Órganos com-
petentes".

.Artículo 29.- Se modifica el artículo 29, quedando
redactado de la siguiente forma:

 Pasa a denominarse - Prescripción de infrac-
ciones y sanciones".

1.- Las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años, las graves a los dos años y las leves
a los 6 meses. El plazo de prescripción de las
infracciones comenzará a contarse desde el día
que la infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescrip-
ción si el procedimiento sancionador estuviera
paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al presunto responsable.

2.- Las sanciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves al
año. El plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la
que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel
esta paralizado por más de un mes por causas no
imputables al infractor.

-Se añade una Disposición Derogatoria con el
fin de evitar posibles duplicidades.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan a lo dispuesto en
el presente Reglamento."

Lo que se hace constar procediendo a su
publicación en el BOME, comunicando a todos
aquellos interesados que desde su publicación se
inicia un período de información pública de un mes
para presentación de reclamaciones y sugeren-
cias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
76.2 c) del Reglamento de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Asimismo, el Reglamento íntegro se encuentra
a disposición de los interesados en la Secretaria
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente.

Melilla, 27 de junio de 2013.
El Secretario General.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES

2135.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
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Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedien-
tes sancionadores, que se relacionan, seguidos en
la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionado-
res- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE
DÍAS para que pueda personarse en la mencionada
Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Expediente, CA.03-13, Interesado, Amalia Oliver
Valderrama 45267911-R, Orden, Resolución 13-06-
2013.

Expediente, BC.04-13, Interesado, Ahmed El
Ouakili Y219614V, Orden, Inicio 18-05-2013.

Melilla a 05 de agosto de 2013.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos,

Instructor.  P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2136.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad 52-S-033/13, por resul-
tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-
sente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-
cación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HERRERO BEN JEBBAR,
ZAKARIA

D.N.I./N.I.E.: 45.356.482E
Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 08 de

julio de 2013.
El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolu-
ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 02 de agosto de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2137.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Propues-
ta de Resolución correspondiente al Expediente
Sancionador en materia de Sanidad 52-S-035/13,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te comunicación, según notificación del Servicio
de Correos, mediante el presente anuncio, confor-
me a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: TAHIRI EL HASNAOUI,
KAMAL

D.N.I./N.I.E.: 44.072.474N
Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 08

de julio de 2013.
El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de
Resolución, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de
esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 02 de agosto de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2138.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 15 de julio del año
en curso, correspondiente al Expediente Sancio-
nador por infracción en materia de Sanidad número
52-S-067/12, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SALAH BENAISA MOHAMEDI, con D.N.I./N.I.E.: X0878793A- Escrito de notificación
de pagos, de fecha 15 de julio de 2013, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-067/12, por
infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Dirección General
de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 02 de agosto de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
2139.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a continuación, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 'de enero de modificación de
la misma, se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Jamal El Kabyr, Fecha, 03/06/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes

en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10 (1.ª planta), por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el  Boletín Oficial de la Ciudad
Autonoma.

Melilla a 30 de julio de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

ANUNCIO
2140.- No habiéndose podido notificar a los interesados, las ordenes correspondientes al año 2013 con los

números que se relacionan a continuación, con domicilio desconocido, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

O R D E N

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta ciudad,
teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2141.- Habiéndose intentado notificar a D.

YOUSSEF CHOHO,  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 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,  Orden registrada al número 2350 de fecha
9 de julio de 2013 ha tenido a bien disponer  lo
siguiente:

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE LICENCIA DE
OBRA MENOR EN CALLE JULIO VERNE, 80

Vista la solicitud de  YOUSSEF CHOHO con NIE:
X3655659-Q para ejecutar obras situadas en CALLE
JULIO VERNE,   80 que consisten en  reforma de
vivienda (sustitución de puertas).

Y de conformidad con Propuesta de la Dirección
General de Arquitectura  que copiada dice:

"Los Servicios Técnicos de esta Dirección Gene-
ral, una vez revisada la documentación aportada,
informan lo siguiente:

 " No se cumple el artículo 3 de la Orden de 29 de
febrero de 1944, por la que se establecen las condi-
ciones higiénicas mínimas que han de reunir las
viviendas (BOE num. 61 de 1 de marzo de 1944), en
la que se establece lo siguiente:

"3.- Toda pieza habitable de día o de noche tendrá
ventilación directa al exterior por medio de un hueco
con superficie no inferior al 1/6 de la superficie de la
planta.

Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete,
una de ellas podrá servir de dormitorio y el hueco
alcanzará doble superficie de la prevista en el caso
anterior.

Cuando la pieza se ventile a través de una galería
no podrá servir de dormitorio y la superficie total de
huecos de ella no será inferior a la mitad de su
fachada, y la ventilación entre galería y habitación
será como mínimo, el doble de la fijada en el caso
anterior."

A tenor de lo expuesto anteriormente, el técnico
que suscribe propone se desestime la concesión de
la licencia solicitada".

VENGO EN DISPONER:
Desestimar la licencia de obra solicitada por

YOUSSEF CHOHO  para la ejecución de obras de
reforma de vivienda (sustitución de puertas), en la
calle Julio Verne, 80.

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

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

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

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

Melilla, a 1 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2142.- Habiéndose intentado notificar a D.

CHOUMICHA BOUZBIB AZAHAF, la orden de
rehabilitación del inmueble sito en CALLE INFAN-
TA ELENA, 26, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, Orden registrada al número 2341 de
fecha 4 de julio de 2013 ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
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"ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MENOR EN
CALLE INFANTA ELENA, 26

Vista la solicitud de CHOUMICHA BOUZBIB
AZAHAF con DNI 45323822-E para ejecutar obras
situadas en CALLE INFANTA ELENA, 26 que con-
sisten en rehabilitar vivienda.

A la vista de Propuesta de Director General de
Arquitectura que copiado dice: "...de conformidad
con la Norma 354, apartado i) de las Normas Urba-
nísticas y Ordenanzas de la Edificación de la Revi-
sión y Adaptación de la Ley del Suelo, del PGOU de
la Ciudad, se deduce que las obras solicitadas han
de considerarse como menores y que las mismas
cumplen las normas básicas del vigente PGOU por
lo que procede la concesión de la licencia de obras
solicitada". VENGO EN DISPONER:

1. Conceder licencia de obra n° 000145/2013
solicitada por CHOUMICHA BOUZBIB AZAHAF para
la ejecución de las siguientes obras: rehabilitar
vivienda.

2. Comunicar al interesado que las obras no
podrán comenzar hasta que se haya solicitado y
obtenido la correspondiente licencia de Ocupación
de Vía Pública, cuando esta sea precisa, y hasta que
dicha ocupación cumpla todas las normas de acce-
sibilidad.

3. Aprobar presupuesto para la liquidación de
Tasas por Licencias Urbanísticas, por el importe de
2.912,00 € de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de
septiembre de 1.995, por el que se aprobó la regula-
rización de tasas por licencias Urbanísticas.

Se hace advertencia de la obligatoriedad de ob-
servancia del total de condiciones de la licencia,
haciendo constar que el incumplimiento de cualquie-
ra de ellas podrá dar lugar a la paralización y
precintado de las obras.

La presente licencia de obra menor tendrá una
validez de SEIS MESES contados a partir de la fecha
de la notificación del otorgamiento de la presente
resolución y dentro de este plazo deberán ser inicia-
das y finalizadas las expresadas obras. Transcurrido
dicho plazo se producirá la caducidad de la licencia
otorgada, debiéndose solicitar nueva autorización
municipal para su realización."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en
el plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12.
de 14 de enero).

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

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

Melilla a 5 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO

2143.- El Excmo. Sr. Consejero de fomento,
Juventud y Deportes, por orden de fecha 06-08-
2013, registrado al núm. 2719, ha dispuesto lo que
sigue:

Expte.: Expropiación Forzosa para construc-
ción centro tecnológico. Convocatoria Levanta-
miento Actas previas de ocupación

I .- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión de fecha 30/12/
2011 se aprobó definitivamente la relación de
propietarios y fincas afectados por el proyecto
"Construcción de Centro Tecnológico I+D+i en
Tecnología de la Información y la Comunicación,
en Fuerte de San Miguel en Melilla".

Dicha relación se notificó personalmente a los
interesados en el expediente, haciéndose público
en el Tablón de Edictos, en el BOME (30/01/2012),
y en la prensa local (17/01/2012 en el Faro de
Melilla y en el Melilla Hoy).

II.- Realizado dicho trámite procede, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley
de Expropiación Forzosa, notificar a los interesa-
dos afectados el día y hora en que ha de levantarse
el acta previa a la ocupación. Además de la
notificación individual, se publicarán edictos en los
tablones oficiales y, en resumen, en el Boletín
Oficial de la Ciudad y, al menos, en un periódico de
la localidad, sirviendo dichas publicaciones para
aquellos que sean desconocidos o cuyo domicilio
se ignore.
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III.- Por lo expuesto, se convoca a los propietarios y titulares de derechos que constan en la relación de bienes
y derechos que se inserta a continuación, afectados por la expropiación forzosa señalada, para que comparezcan
en las oficinas de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sitas en la Calle Duque de Ahumada s/n (antiguo
mercado del mantelete) en la hora que se señala, para el levantamiento del Acta Previa a la Ocupación.

1.- Da. Teresa Aracil Parra, con DNI nº 45.203.956 D, como propietaria, y el Estado Español como interesado,
por tener a su favor un derecho de hipoteca, deberán comparecer el Viernes, 23 de Agosto de 2013, a las 10:00
Horas.

2.- D. Said Mimoun Ahmed, con DNI nº  45.298.055 S, como propietario, y la Entidad BBVA como interesado,
por tener a su favor un derecho de hipoteca, deberán comparecer el Viernes, 23 de Agosto de 2013, a las 10:45
Horas.

3.- Diego Manuel Román Martínez, con DNI nº 45.298.540-V como propietario, y la Entidad BBVA como
interesado, por tener a su favor un derecho de hipoteca, deberán comparecer el Viernes, 23 de Agosto de 2013,
a las 11:30 Horas.

Al acto deberán comparecer los titulares de los bienes y derechos que se expropian, por sí o a través de
representante, provistos del DNI, títulos de propiedad o de los derechos que ostentan, último recibo del IBI,
pudiéndose acompañar a su costa de perito y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, hasta el
momento en que se proceda al levantamiento de las actas, los propietarios y aquéllas personas cuyos derechos
o intereses legítimos hayan podido omitirse al aprobar la relación de bienes y derechos afectados, podrán formular
ante la Ciudad Autónoma alegaciones a los solos efectos de subsanar errores materiales padecidos al confeccionar
la relación.

Los interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes.

Lo que se publica para conocimiento general.
Melilla, 7 de agosto de 2013.    -    La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO

2144.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. TIEB BEN MOUSSA
MOUH, promotor de las obras que se vienen reali-
zando en el inmueble sito en  CTRA FARHANA,   50
GANADERIA DINA, 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 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, por Orden
de fecha 26-06-2013 , registrada al núm.  2313 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN  "CTRA FARHANA,   50 GANADERIA
DINA"

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. TIEB BEN MOUSSA
MOUH, titular del DNI 45301451-F, se están reali-
zando obras en  el inmueble sito en  CTRA FARHANA,
50 GANADERIA DINA,(Ref. Catastral:) consisten-
tes en CONSTRUCCION DE DOS NAVES EN INTE-
RIOR DE RECINTO PARA ESTABLOS DE ANIMA-
LES y de conformidad con las atribuciones que me
confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (
BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. TIEB BEN MOUSSA MOUH,
promotor de las obras, para que proceda a la SUS-
PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito
en C/ CTRA FARHANA,   50 GANADERIA DINA,
consistente en CONSTRUCCION DE DOS NAVES
EN INTERIOR DE RECINTO PARA ESTABLOS DE
ANIMALES, 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 corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de 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).



BOME NÚM. 5050 - MELILLA, VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2013 - PAG. 3268

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legaliza-
ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 2 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ANUNCIO PÚBLICO

2145.- Expediente: Expropiación Forzosa, por
procedimiento de Urgencia, de Bienes y Derechos
incluidos en el proyecto: "  NUEVOS VIALES DE
ACCESOS A LAS URBANIZACIONES LA QUINTA,
IBERPUERTO, MAYORAZGO Y CONSTITUCIÓN"

Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión ejecutiva extraordinaria y
urgente celebrada el día 30 de julio de 2013, adoptó
el siguiente acuerdo:

1.- Desestimar las alegaciones presentadas por:
a) Línea de Desarrollo Urbano S.L Unipersonal

b) La Administración del Estado Español.
c) Tesorería General de la Seguridad Social

(estimándola en parte).
d) Sociedad Cooperativa de Viviendas Victoria

de Melilla.
e) Jardín Melillense S.L.
2.- Estimar la alegación presentada por Nueva

Melilla S.A. representada por D. Isaac Sultán
Benaim, puesto que la parcela atribuida a dicha
mercantil es actualmente de la Ciudad Autónoma
de Melilla en virtud de Acta Administrativa de
cesión de fecha 31/07/2002, en cumplimiento del
Plan General de Ordenación Urbana.

3.- Reconocer como expropiados, y como bie-
nes inmuebles expropiados, en el proyecto "OBRAS
DE URBANIZACIÓN DE ACCESOS Y NUEVOS
VIALES EN URB. IBERPUERTO, LA QUINTA,
MAYORAZGO Y CONSTITUCIÓN",  por ser nece-
sarios para la ejecución de las obras incluidas en
él, a los siguientes:

a) A la mercantil Línea de Desarrollo Urbano
S.L. Unipersonal con CIF B522006657, como titu-
lar de la Finca Registral número 2.690, Catastral
Nº 56101A002000490000RK, dela que se expro-
pian 668,80 m2 de superficie.

b) A la Tesorería General de la Seguridad
Social, a la Ciudad Autónoma de Melilla, a Calpu
S.A., a Aomar Salah Haddú, a la Sociedad Coope-
rativa Limitada de Vivienda Melilla 97, a Malika El
Ouariachi Lamallan, a Rachid Refai El Ouariachi y
a la Cooperativa de Viviendas Victoria como inte-
resados en el procedimiento por figurar como
titulares de los distintos embargos trabados sobre
la finca registral 2.690, afectada por la expropia-
ción, según consta en la Certificación de Cargas y
Dominio que consta en el anejo de expropiaciones.

c) A la Administración del Estado Español,
como titular de la finca catastral nº 56101A00
2000990000RA (No consta inscripción registral),
de la que se expropian 25,20 m2

d) A la mercantil Jardín Melillense S.L. con CIF
B29955481, como titular de la finca registral 28.416,
catastral nº 38539001WE0035S0001RZ, de la que
se expropian 488,79 m2.

4.- Declarar definitivamente la urgente ocupa-
ción de los bienes afectados por la expropiación,
de conformidad con el informe del Director General
de Obras Públicas que consta en el expediente.

5.- Para la continuación del expediente, se
deberá delegar en el funcionario o Autoridad que se
estime conveniente la competencia para la
formalización del Acta Previa a la Ocupación.

6.-Se deberá notificar a los interesados en el
expediente la relación definitiva de bienes y dere-
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chos expropiados, así como el contenido del resultado de sus alegaciones. Asimismo, en la convocatoria que se
efectúe para las Actas Previas a la Ocupación, se publicará la relación de expropiados en el Boletín Oficial de la
Ciudad, en el Tablón de Anuncios de la Asamblea y en uno de los diarios locales".

En virtud de lo dispuesto en el punto 6 , se convoca a los interesados para el día 22 de agosto de 2013  a las
10:00 horas, para que comparezca ante las oficina de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes (sita en la calle Duque de Ahumada s/n) a los efectos de proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados; si fuese necesario, se efectuará el
desplazamiento a la finca afectada.

Asimismo, se le advierte que a dicho acto podrá comparecer por si o mediante representación y venir
acompañados de Perito y Notario, a su costa, debiendo presentar DNI y aportar el último recibo de la contribución,
así como los documentos justificativos de su titularidad sobre los indicados bienes y derechos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, contra este
acuerdo no será procedente recurso alguno, pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento
del levantamiento del acta previa podrán formular por escrito las alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

(Se adjunta copia de la referida Relación de propietarios y fincas afectados, Anexo I)".
Melilla 5 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
2146.- Notificación de Resolución dictada por la Autoridad Portuaria de Motril por infracción del Reglamento de

Servicio, Policía y Régimen de los Puertos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, no habiendo sido posible practicar la notificación
de la Resolución que ahora se dirá, por causas no imputables a este Organismo Público y habiéndose realizado,
al menos los intentos exigidos en el citado artículo, por el presente anuncio procede acudir al medio de notificación
previsto en el artículo 59.5 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

En consecuencia, y en aplicación de lo previsto en el artículo 61 de la citada ley, se cita a:
.- D. Mahed Moh El Baghdadi, Asia, para ser notificado por comparecencia de la Resolución de fecha 28 de Junio

de 2013 sobre imposición de sanción dictada en el expediente sancionador nº 18/2013.
El interesado o su representante deberá comparecer en el plazo máximo de 15 días, contados desde el día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes en la
sede de la Autoridad Portuaria de Motril, servicio de Asesoría Jurídica, recinto portuario, s/n, 18613 Motril (Granada).

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Motril, 22 de Julio de 2013.-
El Presidente. Ángel Díaz Sol.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
E D I C T O

2147.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por
el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas
mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los
Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el
órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las
alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los
interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo
Vallescá, 1052001 -MELILLA.
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Fecha, a 1 de agosto de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Javier Badenas Sánchez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 12/2013
E D I C T O

2148.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.º 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato núm. 12/13 se ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:
"Vistos por D. FRANCISCO RAMÍREZ PEINADO, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción núm. UNO de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Inmediato de, Faltas, seguidos bajo el núm.
12/2013, por presunta falta CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, habiendo intervenido como partes, por un lado, el
MINISTERIO FISCAL, en ejercicio de la acción pública, de otra, en concepto de denunciantes los AGENTES de
la POLICÍA NACIONAL con números de identificación profesional 106385 y 107630, y de otra, en concepto de
denunciado D. SAAD ZEGGAR; en virtud de las atribuciones conferidas por la Constitución Española y en NOMBRE
DE S.M. EL REY se pronuncia la siguiente.

F A L L O
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a SAAD ZEGGAR, como autor responsable de una falta contra el orden

público, prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal, a la pena de DIEZ DÍAS MULTA, con una cuota diaria
de SEIS EUROS, e imposición de las costas causadas en esta instancia, si las hubiere.

La multa impuesta será abonada por el condenado previo requerimiento, una vez firme la presente resolución
y efectuada la liquidación correspondiente, y en caso de no satisfacer voluntariamente o en vía de apremio la multa
impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de localización permanente, y sin perjuicio de la
posibilidad de su cumplimiento mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer en este Juzgado
RECURSO DE APELACIÓN para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, en el plazo de los CINCO DÍAS
siguientes al de su notificación, el cual se tramitará conforme a los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal."

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a SAAD ZEGGAR, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 30 de julio de 2013.

La Secretaria
Judicial. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 37/2013
E D I C T O

2149.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato núm. 37/13 se ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:
"VISTOS por mi D.ª Verónica Marcos Rodríguez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Melilla,

los presentes autos de juicio de faltas inmediato seguido bajo el número 37/13 por una falta de hurto, en el que ha
intervenido el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública, siendo partes D.ª MARÍA PAZ DEL PINO
GARCÍA, como denunciante y D. MOHAMED EL KADOURI, como denunciado, quienes no comparecieron a pesar
de estar citados en debida forma.

FALLO
Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a MOHAMED EL KADOURI de la falta  que  le  venía  siendo  imputada

en  el  presente procedimiento, declarando las costas de oficio.



Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación el
cual deberá ser formalizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 a 792 de la Ley de enjuiciamiento
criminal."

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MOHAMED EL KADOURI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Ofícial de Melilla, expido  la presente en Melilla, a 1 de agosto de 2013.

La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 91/2013

E D I C T O
2150.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARIA DEL JDO.1ª INST. E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE

MELILLA.
HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000091/2013 a instancia de D.ª ISABEL CONESA MEDINA expediente de dominio
de las siguientes fincas:

1.- URBANA, Finca n° 3389, inscrita al Tomo 113, Libro 113, folio 129 y Referencia Catastral
4171804WE0047S0001KD.

2.- URBANA, Finca n° 3183, inscrita al Tomo 106, Libro 106, folio 25 y Referencia Catastral
4171208WE0047S0001UD.

3.- URBANA, Finca n° 3182, inscrita al Tomo 106, Libro 106, Folio 17 y Referencia Catastral
4171209WE0047S0001HD, y

4.- URBANA, Finca n° 3181, inscrita el Tomo 106, Libro 106, Folio 9 y Referencia Catastral
4171201WE0047S0001DD, todas éllas del Registro de la Propiedad de Melilla.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Melilla a 17 de julio de 2013.
La Secretaria Judicial. María José Moreno Povedano.
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