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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1402.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2007.
Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.
Aprobación propuesta Consejería de Educación,
Juventud y Mujer en relación con Programas de
Garantía Social Curso 2007/2008.
Melilla, 14 de junio de 2007.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
1403.- En el Boletín Oficial del Estado n° 142, de
fecha 14 de junio de 2007, página 25898, se publica
Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Protocolo
por el que se prorroga para el año 2007, el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para el
desarrollo de actuaciones de acogida e integración
de personas inmigrantes así como de refuerzo
educativo.
De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.
Melilla, 14 de junio de 2007.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.
Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Protocolo por el que se prorroga para el año 2007, el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para el desarrollo de actuaciones de acogida e
integración de personas inmigrantes así como de
refuerzo educativo.
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Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del citado
Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2007.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.
ANEXO
Protocolo por el que se prorroga para el año
2007 el Convenio de colaboración suscrito el 26 de
septiembre de 2005, entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para el
desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo
En Melilla, a 20 de abril de 2007.
REUNIDOS
De una parte, don Jesús Caldera SánchezCapitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de
abril, en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo segundo, apartado 4, de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
De otra parte, doña M.ª Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada
por Decreto de Presidente, núm 79, de 19 de junio
de 2003, (BOME extraordinario núm 9 de 20 de
junio) debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
núm 4164, de 11 de febrero).
Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus
respectivos cargos, se reconocen plena competencia y capacidad para firmar el presente Proto-
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colo de Prórroga del Convenio reseñado (en adelante Protocolo de Prórroga) y
EXPONEN
Primero: Que conforme a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla suscribieron con
fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos.
Segundo: Que, de acuerdo a la voluntad manifestada en la cláusula décima del citado Convenio de
colaboración, el mismo se prorroga de forma automática, de no mediar denuncia expresa de las
partes, en los mismos términos establecidos y
acompañado de los correspondientes Anexos, en
los que se detallarán las nuevas actuaciones a
realizar y las cuantías a aportar por ambas partes en
este ejercicio.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Protocolo de Prórroga que se
regirá por las siguientes.
CLÁUSULAS
Primera. Prórroga del Convenio de colaboración.En virtud de la cláusula décima del citado Convenio
de colaboración suscrito el 26 de septiembre de
2005, la vigencia del mismo queda prorrogada hasta
el 31 de diciembre del año 2007 y su correspondiente ejercicio económico al que se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa para su
financiación.
Segunda. Contenido y programa de actuaciones
a desarrollar.-Las actuaciones concretas que conlleva el desarrollo del presente Protocolo de Prórroga se ajustan a lo señalado en el «Marco de
Cooperación para la Gestión del Fondo de Apoyo a
la Acogida y la Integración de Inmigrantes 2007»,
examinado en la reunión del día 6 de febrero de 2007
del Consejo Superior de Política de Inmigración, que
se incorpora como Anexo 1 al presente Protocolo de
Prórroga. Dichas actuaciones deben estar
enmarcadas en los ejes, medidas y líneas de
intervención que en dicho documento se señalan.
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Las actuaciones a desarrollar por la Ciudad de
Melilla en el presente ejercicio, se recogen en el
Plan de Acción 2007. Dicho plan ha sido aprobado
de común acuerdo por la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración y por la Comunidad
Autónoma, con anterioridad a la firma del Protocolo de Prórroga.
La aprobación del Plan de Acción 2007 se
formaliza por medio de un Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a
través de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, y la Consejería de Bienestar
Social, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, según el documento adjunto.
Tercera. Coste del programa y aportaciones de
las partes.
1. El coste total de las actuaciones objeto del
presente Protocolo de Prórroga es de un millón
doscientos noventa mil euros (1.290.000 €).
2. Las actuaciones correspondientes a refuerzo educativo y acogida e integración, se
cofinancian entre ambas partes, siguiendo lo señalado a continuación:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
con cargo a su dotación presupuestaria para el
año 2007, consignada en la aplicación presupuestaria 19.07.231B.455.00, aporta como participación a la financiación de este Protocolo de Prórroga, la cantidad de novecientos tres mil euros
(903.000 €).
La Ciudad de Melilla con cargo a su dotación
presupuestaria para el año 2007, aporta trescientos ochenta y siete mil euros (387.000€), cantidad
que supone como mínimo el treinta por ciento del
coste total de las actuaciones de refuerzo educativo y de acogida e integración. Esta cantidad
procede de las siguientes partidas presupuestarias:
2007.05.41200.22105.
2007.05.41209.22105.
2007.05.12200.22700.
2007.05.41204.22105.
2007.03.41200.13100.
2007.03.31300.16000.
Cuarta. Compromisos de las partes.-La Ciudad
de Melilla se compromete a destinar la cantidad
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales al desarrollo de las actuaciones necesa-

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

rias para la ejecución de las medidas enunciadas en
el Plan de Acción 2007 del presente Protocolo de
Prórroga.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se
compromete a prestar su colaboración en el desarrollo del presente Protocolo de Prórroga y principalmente, en lo referido al seguimiento y evaluación de
las actuaciones recogidas en el Plan de Acción
2007.
Quinta. Modificaciones en el desarrollo de las
actuaciones.-La Ciudad deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir
en el desarrollo y ejecución de las actuaciones
comprometidas, tanto de contenido como de costes, con el fin de acordar el Ministerio, a través de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración,
y la Comunidad Autónoma la aceptación expresa de
dicha variación.
Sexta. Seguimiento y evaluación.-En cumplimiento de lo señalado en la cláusula novena del
convenio de colaboración, la Ciudad remitirá periódicamente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información necesaria que permita conocer el
desarrollo de actuaciones, así como aquella otra
información requerida a efectos del seguimiento y
evaluación de la ejecución del Plan de Acción.
Séptima. Vinculación con el Convenio.-En lo no
dispuesto expresamente en este Protocolo de Prórroga, será de aplicación lo establecido en el Convenio de colaboración suscrito en 2005, en especial lo
que se refiere a la justificación del gasto (cláusula
quinta del Convenio), resolución del convenio (cláusula undécima del Convenio) y a la naturaleza y
jurisdicción (cláusula duodécima del Convenio).
Y en prueba de conformidad, firman el presente
Protocolo de Prórroga en duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha antes indicados.-Por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales: María Consuelo Rumí
Ibáñez, Secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración, P. D. (Orden Comunicada de 15 de
febrero de 2007).-Por la Ciudad de Melilla: M.ª
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad.

2079

CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1404.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 1614 de fecha 31
de mayo de 2007, aprobó el expediente de Subasta Pública, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación de la obra de "URBANIZACIÓN DE LA CALLE RIO TAJO".
TIPO DE LICITACIÓN: 387.016,03 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO (04)
MESES.
CLASIFICACIÓN: Grupo G: Viales y Pistas,
Subgrupo 3 Con firmes de hormigón hidráulico,
Categoría: e.
FIANZA PROVISIONAL: 7.740,32 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos.
952699131/151, FaX 952699129), de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos están a disposición en el referido Negociado por importe de 25,00.
PRESENTACIÓN DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
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contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.
No obstante, transcurrido diez (10) días desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
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1.- Entidad Adjudicadora:
A) organismo: Consejero de Hacienda, contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 1146/07

APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al undécimo día natural siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si cae
en sábado, se entenderá referido al primer día hábil
de la semana siguiente.

JUNIO

2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.
B) Descripción del objeto: SERVCIOS INFORMATIVOS DE NOTICIA, REGIONAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL, GRÁFICO Y TELEVISIÓN.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.395 fecha 01 de mayo de 2007.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 190.470,00
€.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 04/06/2007
B) contratista: AGENCIA EFE, S.A.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
D) Importe de la Adjudicación: 190.470,00 €.

Melilla
Firma y rúbrica
Melilla, 11 de junio de 2007.

Melilla, 11 de junio de 2007.
El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1405.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "SERVCIOS
INFORMATIVOS DE NOTICIA, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, GRÁFICO Y TELEVISIÓN."

CONTRATACIÓN
1406.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EMANCIPACIÓN
JUVENIL DE LA VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD-CONSEJERÍA DE EUCACIÓN, JUVENTUD
y DEPORTE."
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1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 1092/
2.- Objeto del contrato:
A)Tipo de Contrato: SERVICIOS
B) Descripción del objeto: CONTRATACIÓN DE
LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EMANCIPACIÓN JUVENIL DE
LA VICECONSEJERÍA DE JUVENTUDCONSEJERÍA DE EUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4.391 fecha 17 de abril de 2007.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 200.000,00 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 04/06/2007.
B) Contratista: INFOACCIONA JOVEN, S.L.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: 189.000,00 €.
Melilla, 11 de junio de 2007.
El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA

19

DE

JUNIO

DE

2007

-

PAG.

2081

1407.- La Viceconsejera de Contratación, por
resolución número 1712 de fecha de junio de 2007,
dispone lo siguiente:
Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN DISPONER ACCEDER a la aprobación provisional del padrón del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2007,
por importe total 5.120.570,99 euros (CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTAS
SETENTA CON NOVENTA Y NUEVE), numero
de registros 29579.
Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.
Melilla
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
JUVENTUD Y MUJER
SECRETARÍA TÉCNICA
1408.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE
LAS ASOCIACIONES DE VECINOS (2007).
De conformidad con lo previsto en la Convocatoria Pública, efectuada por la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la concesión de subvenciones
para el desarrollo de proyectos y actividades de
las Asociaciones de Vecinos, correspondiente al
año 2007, publicada en el BOME núm. 4375, de 20
de febrero de 2007, y de acuerdo con el artículo 15
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, se formula PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL en
los términos y con el alcance que se determinan
en el documento ANEXO, concediéndose un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones.
1°.- Las siguientes AA VV no han acreditado la
justificación de subvenciones anteriormente
percibidas:
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Melilla, 12 de junio de 2007.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
1409.- ASUNTO: ORDEN SOBRE AUTORIZACIÓN A BHV OPERADORA ELÉCTRICA DE
MELILLA S.L.
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente
mediante Orden n° 567 de 12 de junio del corriente,
ha dispuesto lo siguiente:
Esta Consejería de Medio Ambiente a propuesta
del Servicio de Industria y Energía, en ejercicio de
las competencias que, en materia de Industria le
otorga el R.D. 334/1996, de 23 de febrero sobre
traspaso de funciones y servicios a la ciudad de
Melilla, el Decreto de la Presidencia de esta ciudad
de 23 de, mayo de 1.996, y el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, de fecha 18
de julio de 2003, sobre atribución de competencias
a las distintas Consejerías, actuando a instancia de
parte, ha dictado la siguiente Orden:
El 17-08-2006 D. José Luis Vereda Calvo, en
representación de BHV OPERADORA ELÉCTRICA
DE MELILLA S.L. solicita, al amparo del art. 72 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la
autorización de la actividad de comercialización de
la energía eléctrica, para lo que acompañan la
escritura de constitución de la sociedad y certificación de estar dada de alta en el impuesto de
actividades económicas y afirman ostentar la capacidad técnica y económica.
Vistos:
a) El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
b) El Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares.
c) La Orden ITC/913/2006, de 30 de marzo, por la
que se aprueban el método del coste de cada uno de
los combustibles utilizados y el despacho y liquidación de la energía en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
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d) La Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.
e) El informe del Servicio de Industria y Energía
de 8-06-2007.
RESUELVE:
Se autoriza provisionalmente a BHV OPERADORA ELÉCTRICA DE MELILLA S.L. como empresa comercializadora de energía eléctrica, de
conformidad con el artículo 70 y siguientes del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Dicha autorización provisional queda condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos
en el artículo 73 del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las salvedades dispuestas por
el artículo 16 del Real Decreto 1747/2003, de 19 de
diciembre, debiendo BHV OPERADORA ELÉCTRICA DE MELILLA S.L. solicitar la inscripción en
el Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Cualificados,
tal y como establecen los artículos 188 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y la Disposición Adicional Tercera de la Orden
ITC/913/2006, de 30 de marzo.
Lo que le traslado para que sea publicado en el
próximo Boletín Oficial de la Ciudad. El domicilio
del interesado es: Polígono Industrial Las Margaritas, calle La Espiga naves A-1 y A-2, siendo su
representante D. José Luis Vereda Calvo. El
fichero se le ha remitido por correo electrónico
para facilitar la transcripción.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
1410.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden núm. 551, de fecha 6/06/07,
registrada con fecha 8/06/07, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
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Visto el expediente número 97/05-EIA, seguido a
ENDESA GENERACIÓN S.A., CIF A-82.434.697,
con domicilio efectos de notificaciones en Melilla,
Avda. de la Marina Española, nº 5, al objeto de que
por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla se dicte Declaración de Impacto Ambiental correspondiente al <<Proyecto de
ampliación de capacidad de generación de energía
de la Central Diesel de Melilla mediante la instalación de dos nuevos Grupos Diesel, números 12 y
13>>, resulta:
Primero. Mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2005, anotado con fecha 27 de septiembre de 2005 al nº. 46.731 del Registro General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por la mercantil
referenciada se presentó solicitud de declaración de
impacto ambiental acompañada de un estudio de
impacto que incluía una memoria-resumen, descriptiva de las características más significativas del
Proyecto a realizar.
Dicho documento fue remitido a las siguientes
entidades públicas y privadas, con objeto de que
aportaran cualquier informe sobre los contenidos
que habrían de tenerse en cuenta por el proyectista
para completar el Estudio de Impacto Ambiental
presentado:
"

Delegación del Gobierno en Melilla

"

Autoridad Portuaria de Melilla

"

Colectivo Ecologista Guelaya

Asimismo, y por la proximidad de los puntos de
emisión de la Central Diesel de Melilla a determinadas instalaciones y dependencias de titularidad
pública y privada ubicadas en el entorno de la
misma, se estimó conveniente ampliar la petición de
informe a las siguientes entidades que pudieran
verse directamente afectas por las emisiones atmosféricas:
"

Agencia Estatal de Administración Tributaria

"

Decanato Juez de Melilla

"

Hotel Melilla Puerto

Segundo. Evacuado el trámite de consulta
institucional, ninguna de las entidades consultadas
emitió informe sobre los contenidos mínimos y
aspectos más significativos que debían tenerse en
cuenta en la redacción definitiva del Estudio de
Impacto Ambiental presentado, por lo que éste fue
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sometido a información pública durante treinta
días (Boletín Oficial de Melilla, núm. 4250, de
fecha 9 de diciembre de 2005) al objeto de determinar los extremos en que dicho Estudio debiera
ser completado. En esta fase de información
pública no se ha realizado alegación alguna.
Tercero. Mediante informe de fecha 16 de mayo
de 2007, elaborado por los Servicios Técnicos de
la Consejería de Medio Ambiente, se ha realizado
la valoración de las repercusiones ambientales
que ocasionaría la actividad proyectada en los
términos planteados por el promotor y, examinada
toda la documentación obrante en el expediente,
se ha informado ambientalmente viable la ejecución del proyecto presentado.
Cuarto. El Proyecto es una ampliación de la
Central Diesel actualmente existente, ya que
supone la sustitución de dos antiguos grupos de
diesel (Grupos nº 7 y 8), cada uno de ellos con una
potencia nominal de 3 Mw, por dos nuevos grupos
diesel (Grupos 12 y 13) de 12.6 Mw cada uno.
Siendo, por tanto, la potencia nominal instalada
de 85.32 Mw, según el Decreto 833/1975, de 6 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de
22 de diciembre, de Protección del Medio Atmosférico, la Central en su conjunto queda incluida
dentro del Anexo II, Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en
el Grupo A, Centrales térmicas convencionales de
potencia superior a 50 Mw. Asimismo, las prescripciones técnicas contenidas en el Anexo de la
presente declaración de impacto ambiental se
entenderán referidas a la Central Diesel de Melilla
en su conjunto, como resultado final de la ampliación solicitada.
Quinto. Las obras de ampliación se desarrollan
fuera de áreas catalogadas, o propuesta para su
inclusión, como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPAs) en Melilla.
Sexto. La Consejería de Medio Ambiente, es el
órgano competente para dictar esta Declaración
de Impacto Ambiental en virtud de lo dispuesto en
el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias entre las Consejerías de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4164,
de 11 de febrero de 2005).
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Séptimo. El procedimiento administrativo para
elaborar esta Declaración ha seguido todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos en el
Real Decreto 1131/1986, de 28 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, y demás normas aplicables.
Vistas los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas, y las demás normas de general
y pertinente aplicación, he resuelto dictar la siguiente.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
Primero. A los solos efectos ambientales, este
Órgano determina la conveniencia del <<Proyecto
de ampliación de capacidad de generación de energía de la Central Diesel de Melilla mediante la
instalación de dos nuevos Grupos Diesel, números
12 y 13>>, promovido por ENDESA GENERACIÓN,
S.A.
Esta Declaración de Impacto Ambiental, se realiza sin perjuicio de tercero y no exime de los demás
informes vinculantes, permisos, licencias o aprobaciones que sean preceptivos, para el válido ejercicio
de la actividad proyectada, de conformidad con la
legislación vigente.
El Proyecto deberá realizarse de conformidad
con la Propuesta de medidas protectoras y correctoras y el Programa de Vigilancia contenido en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por Endesa
Generación S.A., debiendo observarse además las
prescripciones técnicas y el régimen de seguimiento y control (monitorización) incluidas como Anexo
a esta Declaración, las cuales prevalecerán en todo
caso.
Segundo. Notifíquese esta Orden a los interesados con indicación de que la misma no pone fin a la
vía administrativa y, en consecuencia, indíquese los
recursos legales que contra la misma procedan.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
ANEXO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y RÉGIMEN DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL
(MONITORIZACIÓN).
1. CONDICIONES GENERALES
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1.1 Sin perjuicio de los que ENDESA GENERACIÓN considere necesarios para el funcionamiento de los equipos de producción, los sistemas dedicados al tratamiento, control y vigilancia
deberán estar construidos y operativos antes de la
puesta en marcha de cualquiera de los grupos de
potencia. En particular:
Sistema de depuración de aguas.
Equipos de medición en continuo de emisiones
a la atmósfera
Sistemas informáticos de tratamiento de datos.
Área de almacenamiento de residuos (con
capacidad suficiente para la cantidad máxima de
residuos a almacenar).
Actuaciones previstas para minimizar la afección sonora a exterior de la parcela de la central.
1.2 Previo a las correspondientes puestas en
marcha de los grupos nº. 12 y 13, ENDESA
GENERACIÓN remitirá a la Consejería de Medio
Ambiente copia de las actas de finalización de
obra, debidamente firmadas por el Director Facultativo y visadas por el Colegio Oficial correspondiente.
1.3. La Consejería de Medio Ambiente podrá,
en todo momento y sin previo aviso, acceder a las
instalaciones y realizar las inspecciones que
estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las prescripciones impuestas en la
presente declaración de impacto ambiental. A
estos efectos, cumpliéndose con las normas de
seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o
personal acreditado por la Consejería de Medio
Ambiente, el acceso a las instalaciones de forma
inmediata.
1.4. En los supuestos de emergencia se estará
a lo dispuesto en la legislación sobre protección
civil y los planes de actuación territoriales y
especiales que le sean de aplicación, incluyendo
los escenarios producidos por la producción y
almacenamiento temporal de Residuos Peligrosos.
1.5 El titular de la actividad tendrá la obligación
de registrar la Central Diesel en el Registro Estatal
de Emisiones Contaminantes (EPER España)
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desde el momento en que le sea notificada la
preceptiva autorización ambiental integrada, y de
comunicar al citado Registro sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año
posterior al inicio de su actividad, en aplicación del
artículo 8 de la Ley 16/2002 y de la Decisión de la
Comisión Europea de 17 de julio de 2000.
1.6 Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para
reducir el riesgo de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar, sistemas de extinción
que contengan sustancias incluidas dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono.
2. CONDICIONES SOBRE EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA
2.1. Sistemas de medición en continuo. Homologación y Calibración.
Previo a la puesta en marcha, ENDESA GENERACIÓN instalará equipos de medición de emisión
a la atmósfera de SO2 , NOx , CO y Partículas. En
la adquisición del equipo se realizará la Homologación del mismo con objeto de asegurar la adecuación del método de medida a la incertidumbre
requerida. El certificado de Homologación se basará
en las siguientes normas:
" UNE 77-210-89 (Nuevas normas: UNE
77222:1997). Emisiones gaseosas. Características
de los monitores en continuo para la medida de
dióxido de azufre. Octubre de 1989.
" UNE 77-211-89 (Nuevas normas: UNE
77224:2000). Emisiones gaseosas. Características
de los monitores en continuo para la medida de
NOx. Octubre de 1989.
" UNE 77-209-89 (Nuevas normas: UNE
77219:1998). Emisiones gaseosas. Características
de los monitores en continuo para la medida de la
opacidad. Octubre de 1989.

Sustancia

VLE
Cantidad
Unidad
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" ISO 12039/2001. Medición en continuo de
O2.
Asimismo en el momento de la instalación del
equipo, se deberá realizar su Certificación por un
Organismo de Control Autorizado (en adelante,
léase OCA) con objeto de determinar la función de
calibración, por medio de medidas comparativas
con el método de referencia, y su variabilidad, así
como determinar la conformidad del sistema de
medición respecto al grado de incertidumbre que
legalmente se haya establecido para la medida.
La Certificación se realizará de acuerdo a la norma
EN 14181:2003. Posteriormente y cada tres años,
un OCA certificará los equipos instalados, en los
mismos términos que la Certificación inicial indicada en este párrafo. Por otro lado, y con frecuencia quincenal, los sistemas de medida habrán de
ser sometidos a un calibrado rutinario de cero y
spam.
2.2. Acondicionamiento de los focos de emisión
Previo a la puesta en marcha, cada foco canalizado perteneciente a los grupos cuyo régimen de
funcionamiento se prevea superior a 2 horas/día
deberá estar acondicionado para la medición de
los contaminantes emitidos por lo que deben de
cumplir lo indicado la Orden Ministerial de 18 de
octubre de 1.976 sobre prevención y corrección de
la contaminación industrial de la atmósfera tanto
en lo que se refiere a la medición manual como
automática. Así mismo, los accesos que se
dispongan y la plataforma de trabajo deberán
cumplir las condiciones que le apliquen según lo
establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de
abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. Acorde con lo expresado en el apartado
2.1, previo a la puesta en marcha de la instalación,
un OCA certificará el cumplimiento de los extremos anteriormente citados.
2.3. Valores límites de emisión (VLE)

POR FOCO DE EMISIÓN:
Criterio de fijación

SO 2

DE

Decreto 833/1975
Anexo IV. Epígrafe
1.2
Decreto 833/1975
Anexo IV. Epígrafe
1.2

Seguimiento y control
Método analítico
Frecuencia
Volumetría
Método EPA 5

Continuo

Gravimetría
Método E PA 5

Continuo
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2.4. Criterios para evaluar las emisiones.
Los límites (VLE) que se expresan en la Tabla se
aplicarán a los datos recogidos con los equipos de
medición en continuo y se considerará que se
respetan cuando:
a) Ningún valor medio diario validado supera VLE
y
b) El 95% de los valores medios horarios validados a lo largo del año no superan el 200% de VLE.
Para el cálculo de los valores medios validados
horarios y diarios se aplicará lo establecido en
Anexo VIII apartado A.6 del Real Decreto 430/2004,
de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas
normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y
se fijan ciertas condiciones para el control de las
emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo, que traspone la Directiva 2001/80/CE sobre la
limitación de emisiones de determinados agentes
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.
El valor VLE vendrá dado para condiciones de
funcionamiento por encima del 70% del valor nominal de carga, no tomándose en consideración los
periodos de arranque y parada.
Salvo que para algún parámetro en particular se
exprese lo contrario, las condiciones de medición
de los contaminantes en los gases expulsados se
referirán al 15% de 02, gas seco y condiciones
normales (101,3 kPa y 273,15 K).
2.5. Transmisión de datos.
Mensualmente, ENDESA GENERACIÓN deberá proporcionar a la Consejería de Medio Ambiente
un informe recopilatorio de los datos suministrados
por los sistemas de monitorización de emisiones de
los focos de la central, bien en soporte papel o
electrónico.
2.6. Verificación externa de los sistemas automáticos de medición.
Con objeto de evaluar el correcto funcionamiento
y la validez de la calibración actual se realizará una
Verificación externa de los sistemas automáticos
de medición mediante un OCA. Dicha Verificación
será realizada cada tres años y se basará en la
norma EN 14181:2003.
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2.7 Inspecciones anuales de OCA.
Un OCA realizará una inspección anual de las
emisiones de cada foco emisor. Dicha inspección
tendrá el contenido mínimo siguiente:
a) Concentraciones de los contaminantes SO2
, NOx , CO y Partículas.
b) Contenido de 02 de los gases expulsados,
temperatura y presión y humedad.
c) Caudal de gases emitidos durante la medición expresado en condiciones normales.
d) Valor absoluto de carga de cada grupo
correspondiente.
El informe OCA deberá ser remitido a la
Consejería de Medio Ambiente con los resultados
de las mediciones efectuadas. Asimismo, cualquier incidencia o resultado relativos al foco, será
convenientemente anotado en el libro de registro
de emisiones a la atmósfera.
3. CONDICIONES SOBRE DE EMISIONES
RUIDOS Y VIBRACIONES
3.1. Medidas correctoras.
Con objeto de minimizar la afección acústica
de los equipos y sistemas de la Central Diesel,
ENDESA GENERACIÓN habrá de equipar los
nuevos grupos con silenciosos, tanto en aspiración como expulsión de gases. Asimismo, todos
los huecos de entrada y salida y sus posibles
modificaciones habrán de estar dotados de
atenuadores acústicos suficientes.
Aquellos equipos susceptibles de transmitir
vibraciones habrán de descansar en losas de
cimentación de hormigón armado con soportes
elásticos.
3.2. Límites autorizados de emisión e inmisión.
Criterios de evaluación.
Los niveles de emisión acústica al exterior de
la instalación y los niveles de inmisión como
consecuencia de la actividad no superarán los
limites establecidos en la vigente Ordenanza de
Protección del Medio Ambiente frente a la Contaminación por Ruidos y Vibraciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de acuerdo con la zonificación
que le corresponda. No obstante, los valores
límites podrán ser modificados por el Gobierno de
la Nación al amparo de lo dispuesto en la Ley 37/
2003, de 17 de noviembre, del ruido. En este caso,
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los límites a respetar, los parámetros acústicos a
evaluar y la metodología de medición serán los
aprobados por la Administración del Estado.
3.3 Plan de vigilancia y control.
ENDESA GENERACIÓN efectuará controles
periódicos anuales de los niveles acústicos de
emisión al exterior producidas por la instalación.
Respecto de la inmisión sonora en inmuebles residenciales o destinados a actividades comerciales,
oficinas, u otros de análoga naturaleza, la Consejería
de Medio Ambiente, de oficio o a instancia de
terceros, podrá instar a ENDESA la realización
controles de inmisión acústica. Dichos controles,
tanto de emisión como, en su caso, de inmisión
serán realizados por técnicos colegiados competentes y habrán de observar las prescripciones
contenidas en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente frente a la Contaminación por
Ruidos y Vibraciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla o, en su defecto, norma que la sustituya. Los
informes realizados habrán de ser remitidos con la
misma periodicidad y en un plazo no superior a un
mes desde su realización a los servicios técnicos de
la Consejería de Medio Ambiente.
4. EFLUENTES LÍQUIDOS. CONTROL DE
EFLUENTES A LA RED DE SANEAMIENTO Y AL
MAR.
4.1. Descripción.
La Central cuenta con dos puntos de vertido a la
red de saneamiento. La naturaleza de los efluentes
líquidos a verter a la red son los siguientes:
- Efluentes de la planta de tratamiento de
aguas oleaginosas
-

Aguas pluviales

-

Aguas sanitarias

-

Aguas de lavado de piezas

Asimismo, la Central cuenta con un punto de
vertido al mar. Éste último consiste en una conducción de vertido superficial por la que se devuelve a su
medio el agua de mar empleada para la refrigeración
de los Grupos Diésel existentes y la salmuera
proveniente del evaporador. En caso de utilizar
productos biocidas para evitar la proliferación y
adhesión de animales acuáticos o algas en los
conductos de refrigeración de agua marina, éstos
deberán ser manipulados y dosificados por personal
autorizado al efecto.
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ENDESA GENERACIÓN habrá de tener instalado un sistema de recogida de derrames y fugas
que se encargará de la recogida de derrames de
tipo oleaginoso procedentes del circuito de lubricación (suministro y depuración), circuito lubricación motor, circuito refrigeración, drenajes, sistema de combustible, tanques de combustible, etc,
que enviarán estos efluentes hasta la Planta de
tratamiento existente.
Respecto de la recogida y vertido de aguas
pluviales, éstas habrán de pasar previamente por
un separador de hidrocarburos antes ser vertidas
a la red de saneamiento.
Asimismo, el agua procedente del lavadero de
piezas puede llevar incorporados aceites y
detergentes disueltos. Por tanto, esta agua residual habrá de pasar a través de una arqueta
sifónica que retire la fracción oleosa del agua.
Previo a su salida hacia la red de saneamiento, el
agua libre de aceites y grasas habrán de conducirse hacia el separador de hidrocarburos, el cual
deberá estar dotado de filtro coalescente y acumulador de grasas. Las grasas separadas se
extraerán con bomba y se llevarán al tanque de
lodos de la Central.
En cuanto a las aguas residuales de procedencia sanitarias que vierten a la red, éstas habrán de
pasar previamente por una fosa séptica que reduzca la presencia de materia orgánica en suspensión. Cuando las fosas sépticas tengan un volumen de materia apreciable, una empresa autorizada habrá de encargarse del desatoro de los
registros.
4.2. Control de vertidos a la red de saneamiento
Con la periodicidad y parámetros a evaluar que
determine la correspondiente autorización ambiental integrada, ENDESA GENERACIÓN habrá
de realizar controles de los efluentes líquidos
vertidos a la red de saneamiento.
El análisis de aguas residuales deberá ser
efectuado por una entidad de inspección debidamente autorizada para cada uno de los tipos
contaminantes según el caso.
Los limites de detección, exactitud y precisión
de los métodos empleados en el análisis de cada
caso, será el que determine el Reglamento que
regule el régimen de vertidos al sistema de sanea-
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miento de la Ciudad Autónoma de Melilla, actualmente en tramitación pendiente de su aprobación.
4.3. Condiciones para la protección de suelos y
aguas subterráneas en cuanto al diseño de
infraestructuras de la central.
La actividad desarrollada por la central observará
los siguientes condicionantes para la protección de
suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de
infraestructuras de la central:
" La central dispondrá de redes de aguas
residuales que recojan los vertidos de aguas contaminadas que se pudiesen producir en las zonas
previstas de operación, mantenimiento, limpieza y
almacenamiento.
" Los conductos de desagüe de los diferentes
flujos de aguas residuales de la central serán estancos y deberán garantizar la inexistencia de filtraciones al subsuelo en caso de rotura, sustitución,
limpiezas u otros.
" El almacenamiento de productos químicos y
residuos peligrosos se realizará en cubetos de
retención estancas, bajo techado o en condiciones
tales que eviten la afección de las condiciones
meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener el vertido ocasionado por la rotura del
mayor de los continentes almacenado. Los cubetos
de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y
descarga de los materiales y productos peligrosos.
" El sistema de distribución de los productos
químicos a los diferentes procesos será estanco.hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zonas
susceptibles de quedar afectadas por vertidos en
actividades de mantenimiento, almacenamiento,
limpieza y operación de la planta.
La actividad deberá disponer de los medios
necesarios para que se proceda a la realización de
las siguientes acciones encaminadas a la prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas:
" Se prohibirá la realización de limpiezas por
medio de arrastre con agua en aquellas zonas
incluidas en la recogida de aguas pluviales.
" Se prohibirá la realización de actividades de
mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas
zonas que, por no encontrarse habilitadas para ello,
puedan provocar contaminación de aguas pluviales
o de suelo sin protección.
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" Se dispondrán de los medios técnicos y
materiales necesarios que aseguren una rápida
intervención sobre cualquier vertido accidental,
actuando sobre el foco de vertido así como sobre
su propagación y posterior recogida y gestión.
Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de
los requisitos que, para los ámbitos regulados, se
establezcan en las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como las normas técnicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de
transferencia de residuos peligrosos.
4.4.. Mantenimiento y limpieza
La realización de trabajos de mantenimiento y
limpieza dentro de la central deberá observar los
siguientes principios fundamentales de funcionamiento:
" Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que,
durante las operaciones de mantenimiento y limpieza, y en especial durante el lavado de los
compresores, el residuo generado quede convenientemente confinado para su posterior almacenamiento y gestión.
" Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se
realice de tal forma que pueda afectar a cualquiera
de las redes de aguas residuales o pluviales, así
como a suelos sin protección. Para ello los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de
influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras y preventivas necesarias que
eviten la transferencia de contaminación de un
medio a otro.
5. CONDICIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS
5.1. General
Considerando la cantidad de residuos peligrosos que declara que la actividad producirá es
superior al límite establecido en el artículo 22 del
RD 833/88, procede considerar a la actividad
desarrollada por ENDESA GENERACIÓN en la
Central Diesel de Melilla como Gran Productor de
Residuos Peligrosos. En consecuencia, la empresa deberá cumplimentar los libros de registro
de residuos peligrosos y de aceites usados según
se establece en la normativa de referencia, a
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saber, artículos 16 y 17 del citado RD 833/88 y
Orden de 28/2/89 sobre gestión de aceites usados,
respectivamente.
ENDESA GENERACIÓN deberá mantener un
seguro de responsabilidad civil, en los términos
establecidos en el artículo 6 del RD 833/1988, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo,
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, con las
correspondientes renovaciones y actualizaciones
que se indican en dicho artículo.
La autorización ambiental integrada autorizará a
ENDESA GENERACIÓN la producción de residuos
peligrosos en los términos establecidos en este
condicionado. Asimismo, deberá comunicarse a la
Consejería de Medio Ambiente cualquier incidencia
relacionada con la producción de residuos que
impliquen cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos
en las cantidades o en los gestores habituales de
los mismos.
5.2. Alcance
En relación con la producción de residuos, la
autorización ambiental integrada habrá de abarcar
los residuos peligrosos generados en los diferentes
procesos que tienen lugar en la actividad de ENDESA
GENERACIÓN en la instalación denominada "Central Diesel de Melilla", de conformidad con la Ley 10/
1998 de Residuos, R.D. 833/1988 y R.D. 952/1997
de desarrollo de la Ley 20/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Los residuos podrán ser almacenados durante
un periodo máximo de 18 meses y deberán cumplirse las obligaciones que se establecen en los artículos 13, 14 Y 15 del citado Real Decreto 833/88,
relativas al envasado, etiquetado, registro y, muy
especialmente, al almacenamiento y gestión posterior, mediante entrega a un Gestor Autorizado.
En relación con las condiciones de seguridad
necesarias para la producción de residuos peligrosos para la protección frente a cualquier incidencia
ambiental, ENDESA GENERACIÓN dispondrá lo
necesario para asegurar que como mínimo:
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Presente una solera impermeabilizada y con
cubeto de recogida en caso de derrame, diferenciado según la tipología y compatibilidad de los
residuos.
La zona será accesible a los vehículos encargados de efectuar la recogida.
Esté en buen estado de limpieza y orden,
manteniendo los residuos separados en las distintas categorías existentes.
Está equipada de medidas de seguridad consistentes en duchas y lavaojos, rociadores, medidas contra incendios etc., que le apliquen.
Se encuentre bien ventilada.
Si existen zonas de acopio de residuos peligrosos distribuidas por los puntos de generación de
residuos peligrosos, cumplan con las mimas especificaciones que la zona de almacenamiento
general.
" El envasado de los residuos peligrosos
cumplirá que:
No exista ningún tipo de derrame y su disposición evite riesgo de caídas accidentales.
Los envases estén convenientemente sellados.
El material de los envases no sea susceptible
ser atacado por los residuos que contenga.
Los envases no estén deteriorados.
Se eviten las generaciones de calor, ígnición o
explosión u otros efectos que dificulten su gestión
o aumenten la peligrosidad.
Todos los envases llevarán su correspondiente
etiquetado en el cual se reflejará:
a) Código de Identificación del residuo que
contiene el envase.
b) Nombre, dirección y teléfono del titular del
productor del residuo.
c) Fecha de envasado.

" Existencia de una zona de almacenamiento
específica para los residuos peligrosos que:

d) Naturaleza de los riesgos que presenta el
residuo, mediante pictograma representativo.

Esté debidamente señalizada, indicándose los
residuos peligrosos que se almacenan.

5.3. Información a la Consejería de Medio
Ambiente

Esté protegida de la intemperie y de acceso
restringido.

En virtud de los artículos 18 y 19 del Real
Decreto 833/88, ENDESA GENERACIÓN deberá

BOME

NÚM.

4409

-

MELILLA,

MARTES

presentar antes del 1 de marzo la Declaración Anual
de Productor de Residuos Peligrosos, ante la
Consejería de Medio Ambiente, indicando los residuos producidos el año anterior, su naturaleza,
cantidad y destino, distinguiendo los procesos en
los que se han generado, así como el resultado y
operaciones que se han efectuado en relación con
los mismos. En dicha Declaración Anual se justificará la operación de gestión y tratamiento elegida
para cada residuo, debiéndose elegir dichas operaciones atendiendo a la preferencia de la reutilización
frente al reciclado, de este frente a la valorización y
de ésta ultima frente a la eliminación.
Así mismo, conforme a la disposición adicional
segunda del Real Decreto 952/1997, se enviará a la
Consejería de Medio Ambiente el estudio de
minimización de producción de residuos peligrosos.
Deberá cumplir con todo lo relacionado con la
formalización de la solicitud de admisión de residuos peligrosos a gestor autorizado y el documento
de control y seguimiento, según lo establecido en
los artículos 20 y 21 del Real Decreto 833/88.
6. CONDICIONES SOBRE LA EXPLOTACIÓN
DE LA INSTALACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES
6.1. Cierre, Clausura y Desmantelamiento
Con antelación al inicio de la fase de cierre
definitivo de la instalación, ENDESA GENERACIÓN
deberá presentar un Proyecto de desmantelamiento,
suscrito por técnico competente, ante la Consejería
de Medio Ambiente para su aprobación. En dicho
Proyecto se detallarán las medidas y las precauciones a tomar durante el desmantelamiento y deberá
incluir al menos los siguientes aspectos:
" Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre
el suelo y las aguas superficiales y subterráneas
que permita determinar la tipología, alcance y delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
" Objetivos a cumplir y acciones de remediación
a tomar en relación con la contaminación que
exista.
"

Secuencia de desmontajes y derrumbes.

Residuos generados en cada fase indicando la
cantidad producida, forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya previsto en
función de la tipología y peligrosidad de los mismos,
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debiéndose tener en cuenta la preferencia de la
reutilización frente al reciclado, de este frente a la
valorización y de esta última frente a la eliminación
a la hora de elegir el destino final de los residuos
generados.
El desmantelamiento y demolición se realizará
de forma selectiva, de modo que se favorezca el
reciclaje de los diferentes materiales contenidos
en los residuos.
El proyecto de desmantelamiento reflejará que,
en todo momento, se tendrán en cuenta los
principios de respeto al medio ambiente comunes
a toda obra civil como son evitar la emisión de
polvo, ruido, vertidos de maquinaria por mantenimiento, etc.
6.2. Condiciones de parada para mantenimiento
Las paradas previstas de la central para la
realización de trabajos de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deberán comunicarse a la
Consejería de Medio Ambiente con al menos
quince días de antelación, especificando la tipología
de los trabajos a realizar. Lugar, fecha y firma, EL
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE.
Melilla, 8 de junio de 2007.
El Secretario Técnico de la Consejería de
Medio Ambiente. José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1411.- Habiéndose intentado notificar a D. PEDRO MONTERO MARTÍNEZ, la orden de reparaciones del inmueble sito en CALLE TERCIO DE
NAPOLlTANOS, 6 / JACINTO RUÍZ MENDOZA
34, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:
El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1103 de fecha
08-05-07 ha dispuesto lo siguiente:
Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
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el inmueble sito en CALLE TERCIO DE
NAPOLlTANOS, 6, a que se le obligaba en resolución de fecha 07-03-07 según se desprende del
informe de los Servicios Técnico competentes, de
fecha 04-05-07, consistentes en:
.Saneado y reparación de paramentos de fachadas y elementos ornamentales.
. Pintura de fachadas.
De conformidad con la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias número 341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-022005, VENGO EN RESOLVER:.
PRIMERO.- IMPONER A D. PEDRO MONTERO
MARTÍNEZ propietario del inmueble multa coercitiva
de 150 € (ciento cincuenta euros), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La
forma de pago se realizará conforme a lo establecido
en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de
diciembre.- El plazo para el pago en período voluntario de la deuda será el siguiente:
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por
la vía de apremio.
SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo plazo de UN MES.
TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de rehabi-
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litación, conservación y estado ruinoso de las
edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la
Ciudad Autónoma para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para realizar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la propiedad del
inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía 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 Autónoma 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 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (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 n° 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 a 12 de junio de 2007.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1412.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
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ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma, de conformidad
con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA - .LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
Melilla a 13 de junio de 2007.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1413.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla a 13 de junio de 2007.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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PARTICULARES
ANUNCIO
1414.- Acuerdo del Pleno de la Comunidad de
Propietarios del Edificio "Torres Conmemoración
del V Centenario de Melilla", por el que se anuncia
licitación mediante la modalidad de CONCURSO
por PROCEDIMIENTO ABIERTO, para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN
GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL EDIFICIO "V
CENTENARIO" DE LA CIUDAD DE MELILLA, SITO
EN PLAZA DEL MAR S/N. DE MELILLA.
-ENTIDAD ADJUDICADORA: Comunidad de Propietarios del Edificio "Torres Conmemoración del V
Centenario de Melilla.
-OBJETO DEL CONCURSO: Contratación para
el suministro e instalación de un grupo electrógeno
para el Edificio "V Centenario" de la Ciudad de
Melilla, sito en Plaza del Mar s/n de Melilla.
-LUGAR DE EJECUCIÓN: Edificio "V Centenario
de la Ciudad de Melilla."
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La documentación a presentar queda especificada en los Pliegos que regirán el presente Concurso.
El lugar de presentación de los sobres A, B y
C será el indicado en el punto anteríor para la
obtención de la documentación.
-APERTURA DE OFERTAS:
Lugar de apertura pública del sobre B: Sala de
usos múltiples de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sita en
la planta 8ª del Edificio V Centenario, Plaza del
Mar
s/n de Melilla.
Fecha y hora de apertura del sobre B: a las
11:00 horas del día 27 de septiembre de 2007
-GASTOS DE ANUNCIOS: Serán por cuenta
del adjudicatario.
Melilla a 14 de junio de 2007.
El Presidente de la Comunidad.
Jesús I. Pérez Aguilera.

-PLAZO DE EJECUCIÓN. Siete meses desde la
firma del contrato.
-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 244.988,64
euros (I.P.S.I. 4% incluido).
-ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Pliegos de
Condiciones Particulares y de Condiciones Técnicas:
.En la Presidencia de la Comunidad de Propietarios (Delegación de la A.E.A.T. en Melilla).
.Secretaría General. Unidad de Bienes y Servicios.
- Plaza del Mar S/N, Edf. V Centenario de la
Ciudad de Melilla. Torre Sur 3ª planta.
.52004 -MELILLA.
.Teléfonos: 952.695.962 / 944/ 945 / 946 y
952.673.992
.Fax: 952.695.980
-REOUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Clasificación: Grupo I Instal. Eléctricas Subgrupo
6 Categoría C (R.D. 1.098/2001)
-PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Fecha límite de presentación de ofertas: a las
14:00 horas del día 20 de agosto de 2007.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
NÚM. 277/07
1415.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a MIMON HAMED
AMAR, Y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 5868
de fecha 08/03/2007, denuncia al reseñado, por
infracción grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
al serIe incautado CINCO CON CUATRO GRAMOS DE HACHlS, dicha sustancia ha sido confir-
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mada y pesada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n° 356/
07 de fecha 21/03/2007.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 11/04/2007, se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.l./ N.l.E. n° 45286280
con domicilio en la calle Canteras Reina Regente,
de Melilla, y mediante escrito de la misma fecha se
le notificó el Acuerdo de Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de Incoación se considera Propuesta de Resolución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.
CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada según el artículo 28.1. a) con multa de hasta
6.010,12 Euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 97€ (NOVENTA Y SIETE EUROS).
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

19

DE

JUNIO

DE

2007

-

PAG.

2102

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender desestimado el recurso.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernandez Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE NÚM. 416/07
1416.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:
ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denuncia formulada por la Dirección
General de la Guardia Civil de esta ciudad, contra
D. FERNANDO SUESCUM BLASCO, titular del
D.N.l. / N.l.E n° 36.873.561, y conforme a lo
previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E.
189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de
expediente sancionador por este Centro para
cuya resolución resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:
A las 09:20 horas del día 02/05/2007, el reseñado se encontraba en las inmediaciones de la
Depuradora de esta Ciudad, los Agentes actuantes
le intervinieron al arriba reseñado una navaja de
23.5 cm de hoja.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir una infracción
de la Sección 4ª, art. 4.1 f) tipificada como LEVE
en el art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real
Decreto 137/1993 del 29 de enero), y sancionada
con multa de hasta 300,51, en concordancia con
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el art.18 de la L.O. 1/92 de Protección sobre Seguridad Ciudadana.
A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992
(B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS días
para formular alegaciones, así como aportar documentos o informaciones que estime convenientes.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 150 €
(CIENTO CINCUENTA EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE ENVIARLA POR FAX AL
952672657.
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En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.
Notifíquese al Interesado.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN
DEPÓSITO DE ESTATUTOS
Expediente: 52/90
ANUNCIO
1417.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los
efectos previstos en el mismo, se hace público
que en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y
Conciliación del Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno en Melilla, han
sido depositados los estatutos de la "Asociación
de Profesores de Formación Profesional de la
Ciudad Autónoma de Melilla", cuyo ámbito es:
Territorial: Melilla; Funcional: Todas aquellas personas que pertenezcan al cuerpo de Profesores
Técnicos y Profesores de Secundaria de Formación Profesional y que presten sus servicios en la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Melilla a 7 de junio de 2007.
El Director del Área de Trabajo y Asuntos
Sociales. Manuel Requena Cabo.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN
DEPÓSITO DE ESTATUTOS
Expediente: 52/89
ANUNCIO
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1418.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los
efectos previstos en el mismo, se hace público que
en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Delegación del Gobierno en Melilla, han sido depositados los estatutos de la "Asociación Profesional
y Sindical de Médicos de Melilla (Médicos de
Melilla)", cuyo ámbito es: Territorial: Melilla; Funcional: Facultativos con residencia o ejercicio profesional en Melilla.
Melilla a 7 de junio de 2007.
El Director del Área de Trabajo y Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1419.- Número acta, AL-3/07, Fecha Resolución,
19/05/2007, Nombre sujeto responsable, Asociación "Centro Cultural Peña Colón", NIF/CIF, G29951209, Domicilio, México, 2.- Melilla, Régimen
Seg. Soc., General, Importe, 3.752,00 €, Acta Infrac-
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INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1420.- Número acta, AL-8/07, Fecha Resolución, 23/05/2007, Nombre sujeto responsable,
Miguel Belmonte López, NIF/CIF, 45.206.796-C,
Domicilio, Marino de Rivera, 4.- Melilla, Régimen
Seg. Soc., General, Importe, 0 €, Acta Infracción
Coordinada, AIS-38/07- 0€, Materia, Liquidación
Cuotas S. Soc.
Trabajadores Afectados.
Apellidos y Nombre, Aguado Carrasco, Francisco A., DNI, 45.291.594-V, Número de Afiliación,
520005317288, Domicilio, Coruña, 46.- Melilla.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra esta resolución no cabe
interponer recurso Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 29/
1998, de 13-7-98 (BOE 14), Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

ción Coordinada, AIS-23/07- 601,04€, Materia, Liquidación Cuotas S. Soc.
Trabajadores Afectados.
Apellidos y Nombre, Bernabe Colomer, José Miguel, DNI, 45.267.836-H, Número de Afiliación, 52/
1000542917, Domicilio, Alcalá Galiano, 11.- Melilla.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Contra esta resolución no cabe interponer
recurso Contencioso-Administrativo, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 29/1998, de 137-98 (BOE 14), Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1421.- Número acta, 10/07, Fecha Resolución,
9/05/2007, Nombre sujeto responsable, Ciudad
Autónoma de Melilla, NIF/CIF, S-79100010-E, Domicilio, Plaza de España S/N Melilla, Régimen
Seg. Soc., General, Importe, 44.873,72, Acta
Infracción Coordinada, 41/07, Materia, Liquidación
Cuotas S. Social.
Trabajadores Afectados.
Apellidos y Nombre, Abdeselam Mohamed,
Nayin, NIF, 45284858-C, Número de Afiliación,
Domicilio, C/. General Polavieja, Edificio V Centenario 25, Escalera B, 2º A. Melilla.
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

BOME

NÚM.

4409

-

MELILLA,

MARTES

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legales establecidos. Al mismo tiempo se advierte el
derecho que les asiste para interponer Recurso de
Alzada ante la autoridad que corresponda según la
materia (1), en el plazo de UN MES, a tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia
que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
RECARGO SOBRE PRESTACIONES POR
FMS
1422.- En relación con el expediente de referencia, relativo al recurso formulado contra el acto y en
la fecha arriba indicados, y teniendo en consideración los siguientes:
HECHOS
Con fecha 07/11/2006 se dictó resolución por
parte del Jefe del Área de Recaudación Voluntaria
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Melilla mediante la cual se
formulaba Reclamación de deuda por Capital Coste
de recargo sobre pensión de viudedad y orfandad por
falta de medidas de seguridad e higiene seguido en
el Expediente 525201CRRA200700003, una vez
declarada la responsabilidad de la empresa RIGHT
MANAGEMENT S.L. por la Entidad Gestora competente, esto es el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Se procedió al intento de la notificación de la
Resolución de la Reclamación de deuda descrita
anteriormente mediante acuse de recibo, a través
del Servicio de Correos, con fechas 07/11/2006 y 02/
03/2007, resultando en ambos casos infructuosa al
ser devuelta por el citado Servicio por "desconocido"
en el domicilio indicado, domicilio este que es el
manifestado por la empresa recurrente a esta Teso-
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rería General de la Seguridad Social según consta
en su expediente de inscripción de empresa.
Con fecha 20/03/2007 se publica en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla la mencionada Resolución de reclamación de deuda y al
mismo tiempo se produce su exposición mediante Edicto en el tablón que a tal efecto tiene la
Ciudad Autónoma durante el periodo comprendido
entre los días 14/03/2007 al 28/03/2007, ambos
inclusive.
El 27/04/2007 la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Melilla
remite a esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social recurso de alzada
presentado en aquella Entidad Gestora, con fecha
de su registro de entrada 18/04/2007, por el
Administrador de RIGHT MANAGEMENTE S.L.,
al entender el citado Instituto que, con independencia del órgano que expresa el recurrente en su
escrito de impugnación, es a esta Entidad -la
Tesorería General de la Seguridad Social- a quien
compete la resolución del recurso interpuesto en
base al acto que se pretende impugnar y cuyas
alegaciones se dan aquí por reproducidas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Este Órgano Directivo es competente para conocer y resolver el presente recurso de
alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo
114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
45.1 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio.
Segundo.- Con carácter previo conviene precisar que el objeto de la presente Resolución no
puede ser otro que conocer de la reclamación de
deuda por Capital Coste de recargo sobre pensión
de viudedad y orfandad por falta de medidas de
seguridad e higiene que fue declarada a la empresa RIGHT MANAGEMENT S.L. y, con ello, de la
conformidad o no a derecho de la Reclamación de
deuda del Expediente incoado al efecto, sin que,
por consiguiente, sea en este expediente
recaudatorio, -iniciado de conformidad con el Artículo 80 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (BOE del 25) -ni el momento ni el cauce
procedimental oportuno para discutir otros aspectos distintos al proceso recaudatorio.
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No obstante lo anterior y con objeto de poder
contar con todos los elementos de juicio que garanticen el acierto y procedencia de la resolución a
adoptar, como consecuencia de su recurso, se
solicitó con fecha 04/05/2007 de acuerdo con las
previsiones establecidas en el artículo 82 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, informe a la Entidad Gestora
competente acerca de la firmeza de la Resolución
recaída en el expediente que la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó el
09/06/2006 declarando la responsabilidad de la
recurrente. El 14/05/2007 se recibe contestación al
requerimiento efectuado manifestando el Órgano
requerido que su Resolución fue "dictada en su
plazo y que es firme a todos los efectos".
Tercero.- Sentado lo anterior y examinadas las
alegaciones formuladas y las pruebas aportadas por
la recurrente, en la Reclamación de Deuda exigida
no existe causa que determine el carácter indebido
de esta, en la medida que las alegaciones contenidas en el Recurso de Alzada que se resuelve no
enerva ni desvirtúa el procedimiento recaudatorio.
Cuarto.- En cuanto a las alegaciones formuladas
acerca de la falta de notificación de la reclamación
de deuda, ahora impugnada, constan en el expediente recaudatorio sendos acuses de recibo de
notificaciones que, mediante correo certificado, se
efectuaron a la recurrente con fechas 07/11/2006 y
02/03/2007 que resultaron infructuosas por "desconocido" en el domicilio declarado por la reclamante,
según la anotación efectuada en los mismos por el
Servicio de Correos.
Posteriormente, y continuando con el procedimiento establecido en la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su artículo
59.5 se procedió a la práctica de la notificación por
medio del anuncio en el tablón de Edictos y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla como ha
quedado dicho en el relato fáctico anterior.
Quinto.- Por otro lado invoca en sus alegaciones
el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social que hace referencia a la "Providencia de
Apremio, impugnación de la misma, ejecución patrimonial y otros actos del procedimiento ejecutivo",
no siendo este el momento procesal para invocar
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situaciones futuribles ya que la reclamación está
en plazo reglamentario de ingreso en la fecha de
interposición del recurso y en el supuesto de
encontrarse providenciada de apremio las causas
de oposición al mismo que caben son las que de
manera específica se concretan en el referido
artículo y que como se ha dicho no podría ser la
falta de notificación de la reclamación de deuda
que se ha efectuado con arreglo a las formalidades
legalmente y reglamentarias establecidas.
Sexto.- Por lo que respecta a la solicitud de
suspensión del procedimiento recaudatorio contenida en el recurso que se resuelve, debe
rechazarse la misma por cuanto la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en su Disposición adicional
sexta. 2 excluye de su regulación a los actos de
gestión recaudatoria, remitiendo al efecto a lo que
disponga su normativa específica, normativa contenida, por lo que aquí interesa, en el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio, cuyo artículo 46.2 expresamente dispone
que -sin perjuicio de los especialmente establecido para el recurso de alzada contra la providencia
de apremio y para las tercerías- el procedimiento
recaudatorio sólo se suspenderá por la interposición de un recurso administrativo si el recurrente
garantiza con aval o procede a la consignación del
importe de la deuda, incluidos recargos, intereses
y costas del procedimiento, circunstancia que no
consta concurra en el recurso que se resuelve.
Séptimo.- Establecido lo anterior y como quiera que mediante la formulación del recurso que
nos ocupa se subsanan los eventuales defectos
pretendidos por la recurrente se alcanza el fin
último de la notificación, que no es otro que poner
en conocimiento del administrado la Resolución
de Reclamación de deuda referenciada, produciendo ésta sus efectos con ocasión de lo determinado en el artículo 58.3 de la ya mencionada
Ley 30/1992, por lo que ya no ha lugar a que con
posterioridad se pudiera invocar, por este motivo,
la exigencia de la tutela efectiva, puesto que
desde la fecha de la interposición del recurso es
evidente que la recurrente conoce el contenido del
acto.
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En atención a todo lo expuesto, y vistos los
preceptos citados y demás normas de general
aplicación, este Órgano Directivo de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
RESUELVE
A) Confirmar en todos sus extremos la Resolución de la Reclamación de deuda por Capital Coste
de recargo sobre pensión de viudedad y orfandad por
falta de medidas de seguridad e higiene efectuada a
la empresa RIGHT MANAGEMENT S.L.
B) Retrotraer la fecha de notificación del mismo
al 18/04/2007, de fecha de interposición del recurso
de alzada, desplegando desde ese momento la
Resolución de la Reclamación de deuda todos sus
efectos.
Contra la presente Resolución podrá formularse
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso -Administrativa, ante
la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Melilla.
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1423.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
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artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 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), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan manteniendo los
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requisitos previstos para su inclusión en dicho
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
se iniciará el correspondiente expediente de baja
de oficio en dicho Régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º Y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 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), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:
-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.
Melilla, 12 de junio de 2007.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

cantidad bastante para el pago de la deuda por

SEGURIDAD SOCIAL

principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

EDICTO PUBLICACIÓN
1424.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en

General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Melilla, 12 junio de 2007.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 330/2005
SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
1425.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE MELILLA.
HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
DE TÍTULOS JUDICIALES 330/2005 que se sigue
en este Juzgado a instancia de ESTEBAN FRANCISCO CARRASCO SÁNCHEZ representado por
D. JUAN TORREBLANCA CALANCHA contra
EDICTA PATINO GÓMEZ, MATÍAS DÍAZ ROMÁN
en reclamación de 20.875 euros de principal y 9.300
EUROS de intereses moratorios vencidos, gastos y
costas, por el presente se anuncia la venta en
pública subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de la siguiente finca propiedad del
ejecutado:
La subasta se celebrará el próximo día VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL SIETE a las 10.00
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en PLAZA DEL MAR S/N, EDIF. Vº CENTENARIO,
TORRE NORTE- 8ª PLANTA, derecha, conforme
con las siguientes CONDICIONES:
1ª.- Las fincas embargadas han sido valorada a
efectos de subasta:
1-BARRIADA CONSTITUCIÓN, BLOQUE N° 3,
PLANTA 2 PUERTA A MELILLA, FINCA
REGISTRAL N° 10.285, valorada en 66.160 euros.
2- CALLE ALVARO DE BAZAN, BLOQUE N° 5 ,
PORTAL 6, PLANTA 1º PUERTA DERECHA, FINCA REGISTRAL N° 11.717 valorada en 77.480
euros.
2ª.- La certificación registral estará de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado. Se hace saber que
no se han aportado por los ejecutados los títulos de
propiedad.
3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan
títulos.
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4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndose por el solo hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y
queda subrogado en la responsabilidad derivada
de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.
5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad BANESTO, n° de cuenta 3016-0000-050330-05 , el 30 por 100 del valor de la finca a efecto
de subasta, devolviéndose las cantidades, una
vez aprobado el remate, a aquellos que participen
en la misma, excepto al mejor postor, salvo que
soliciten su mantenimiento a disposición del Juzgado para el caso en que el rematante no
consignare el resto del precio, debiendo consignar
asímismo en dicho resguardo si, en su caso,las
cantidades ingresadas pertenecen en todo o en
parte a un tercero identificándole adecuadamente.
6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado al que se deberá acompañar el
resguardo de haber realizado la consignación a
que se refiere la condición anterior, los cuales
serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen oralmente.
7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
con la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta solo cuando
existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas
que hicieren.
8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que
no superen al menos el 50 por 100 del valor de
tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, la
cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas, no
se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las circunstancias
concurrentes en el procedimiento.
9ª.- Los inmuebles que se subastan, no se
puede hacer constar la situación posesoria.
10ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los
lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta.
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11ª.- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso
por encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente de notificación edictal para el mismo.
12ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día
y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil.
Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Melilla, a 12 de junio de 2007.
La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.
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En Melilla, a trece de junio de dos mil siete.
Dada cuenta; Visto el contenido que ofrece la
anterior diligencia, expidase mandamiento de
devolucion a favor del ejecutante por importe de
2156,86 euros, continuando la tramitación de la
presente hasta su total liquidación.
Notifíquese esta resolución.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
MAGISTRADA-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE NÚM. 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1426.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del, Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 131/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.SAMIRA MOHAMEDI AMAR contra la empresa MOHAMED MOH MOHAMED, RACHID ZUHRI,
LUIS GARRIDO RODRÍGUEZ, EMPRESA SAEMA
C.B., sobre, se ha dictado PROVIDENCIAS con
fecha 27 DE ABRIL DEL 2007 y 13 DE JUNIO DEL
2007 del siguiente tenor literal:

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a RACHID ZUHRI, LUIS GARRIDO RODRÍGUEZ Y RTE. LEGAL DE SAEMA C.B,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En
Melilla a trece de junio de dos mil siete. Se advierte
al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial.
Ernesto Rodríguez Muñoz.

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA.
MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.
En Melilla, a veintisiete de abril de dos mil siete.
Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la
anterior diligencia, expidase mandamiento de devolución a favor de la ejecutante por la cantidad
consignada, continuandose la tramitación de la
presente hasta su liquidación. Practiquese por medio
de edicto las notificaciones que se encuentran
pendientes a la ejecutada Rte. Legal de Saima C.B
y Rachid Zuhri, así como notifíquese las diligencias
pendientes a LUIS GARRIDO RODRÍGUEZ en la
nueva direccion facilitada.
Notifíquese esta resolución.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
MAGISTRADA-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA.
MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERERRA.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1427.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 47/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.MOUSTFHA GHANFOUDI contra la
empresa JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AGUILERA,
sobre ORDINARIO, se ha dictado PROVIDENCIAS con fecha 28-11-06 y 13-06-07 del siguiente
tenor literal:
PROVIDENCIA
DEL
ILMA.
SRA.
MAGISTRADA. MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA
HERRERA.
En Melilla, a veintiocho de noviembre de dos mil
seis.
Dada cuenta; Visto el resultado que ofrecen las
presentes actuaciones y no constando dinero en
efectivo que poder embargar, procedas e a practi-
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car embargo sobre la finca urbana que consta en la
información patrimonial recibida a nombre del ejecutante, según viene acordado en auto despachando
ejecución, librandose al efecto los despachos oportunos al Sr. Registrador de lo Propiedad.
Notifíquese esta resolución.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
MAGISTRADA-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.
D.ª M.ª del TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.
En Melilla, a trece de junio de dos mil siete.
Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 3113,42 EUROS de principal
'y 400 EUROS de intereses y costas sin que las
actuaciones e indagaciones practicadas hayan resultado positivas en orden a la traba de bienes de la
ejecutada, por lo que atendiendo a los precedentes
indicados en la diligencia anterior, se va a proceder
a dictar insolvencia y antes de ello, conforme el art.
274.1 LPL a dar audiencia a las partes y al FGS para
que en término de diez días insten lo que a su
derecho convenga en orden a la continuación de la
ejecutoria designando en tal caso bienes concretos
del deudor sobre los que despachar ejecución.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.
ILMA. SRA. MAGISTRADA.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AGUILERA , en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla
a trece de junio de dos mil siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS: DEMANDA 511/2006
MATERIA: DESPIDO
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1428.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA. 511/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. ABDELKADER EL FOUNTI contra la
empresa MOISES BENDAHAN Y ARMANDO
BENDAHAN, sobre DESPIDO, se ha dictado
PROVIDENCIA DE ARCHIVO con fecha 12/6/07
del siguiente tenor literal: PROVIDENCIA MAGISTRADO D.ª MARÍA TRANSITO GARCÍA
HERRERA.- En Melilla a doce de Junio de dos mil
siete.- Se declara firma la sentencia dictada en los
presentes autos. Procédase al cierre y archivo de
las presentes actuaciones una vez sea firma esta
resolución.
Notifíquese a las partes.- Lo manda y firma SSª
doy fe Firmado.-Rubricado.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a los demandados DON MOISES
BENDAHAN Y D. ARMANDO BENDAHAN, en
ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En
Melilla a doce de junio de dos mil siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial.
Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS: DEMANDA 462/2006
MATERIA: DESPIDO
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1429.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.
Que en el procedimiento DEMANDA 462/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D.MIMOUN BENAMAR MOHAMED contra la
empresa MERCAT MELILLA S.A.Y OTROS sobre DESPIDO, se ha dictado PROVIDENCIA DE
ARCHIVO con fecha 12/6/07 del siguiente tenor
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literal:- En Melilla a doce de junio de dos mil siete. Se declara firma la sentencia dictada en los presentes autos.
Procédase al cierre y archivo, de las presentes actuaciones una vez firme esta resolución.- Notifíquese a las
partes.- Lo manda y firma ssº doy fe.- Firmado.- Rubricado.Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a las empresas ECOUNIÓN S.A.; ECOUNIÓN
MELILLA S.A. ANDALUZA DE IMPLANTACIÓN Y DISTRIBUCCIÓN S.A. Y EROSKI, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a doce de junio de dos mil siete.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SEPTIMA
SEDE EN MELILLA
EDICTO
1430.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS Secretaria de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga en Melilla, HACER SABER.
En el rollo de Apelación n° 13/07 dimanante del Juicio de Faltas n° 184/06 del Juzgado de Instrucción n° 4 de
esta ciudad por Falta de Lesiones, siendo apelante D. Ali Mohamed Moh se ha dictado Sentencia de fecha 253-07, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo en su totalidad el Recurso de
Apelación interpuesto por D. Ali Mohamed Moh contra la sentencia pronunciada por la Ilma. Sra. Magistrada -Juez
de Instrucción Número Cuatro de Melilla en el Expediente de Juicio de Faltas tramitado en dicho Juzgado bajo
el n° 184/06, Resolución ésta que confirmo íntegramente y en sus propios términos, imponiendo al apelante el
pago de las costas procesales que hubieran podido causarse en esta instancia."
Notifíquese a las partes la presente Resolución, previniéndoles que, contra ella, no cabe Recurso ordinario
alguno y, en su momento, devuélvase dicho Expediente al juzgado de su procedencia, junto con testimonio de
la presente, para su conocimiento y ejecución.
Así por esta mi sentencia, de la que también se unirá testimonio literal al Rollo correspondiente, definitivamente
juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación personal a D. ALI MOHAND MOH, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 12 de junio de 2007.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

