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previas existentes en el momento de dicha entrada
en vigor.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
El presente reglamento entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla. A su entrada en vigor
quedarán derogadas cuantas normas, acuerdos o
resoluciones de la Ciudad Autónoma de Melilla sean
incompatibles o se opongan a lo establecido en este
Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente o en
quien delegue, para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada
interpretación y aplicación del presente reglamento.
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la plaza de toros, plaza Velásquez, calle Teniente
Mejías, avenida de la Democracia hasta la perpendicular del edificio de la Junta del Puerto, avenida
Teniente Coronel García Valiño, avenida General
Macías, tapia del puerto hasta cerrar la envolvente
en el malecón.
Barrio Industrial
(Sector I)
Calle del General Polavieja, calle General Pintos,
antigua vía del ferrocarril, calle General Polavieja,
continuación calle Pedro Navarro, antigua vía del
ferrocarril, continuación calle Conde de Alcaudete,
calle General Polavieja hasta el límite de la parcela
número 39 y cine "Perelló" para seguir calle Álvaro
de Bazán, enlazando con calle General Polavieja,
de donde partió.

ANEXO I
(Sector II)
Delimitación del Conjunto Histórico de Melilla.
Melilla la Vieja y ensanche modernista
Partiendo del malecón del puerto bordea la línea
marítimo-terrestre hasta la batería de Artillería de la
Costa, calle Cándido Lobera, calle Ejército Español,
calle Roberto Cano, muro posterior de contención de
la iglesia del Sagrado Corazón, plaza del Teniente
Marín Astigarraga, plaza Jaén, calle Canovas, calle
Sagasta, calle Cádiz, calle Bernardino de Mendoza,
camino de la Batería de Artillería de Costa hasta el
mar, línea marítimo-terrestre, tapia del cementerio,
línea oeste del parque infantil, acantilado, calle
General Villalba Angulo, calle Comisario Valero,
calle Ramón y Cajal, calle Gabriel de Morales,
avenida de los Reyes Católicos, calle Hermanos
Peñuelas, calle Plus Ultra, avenida Carlos Ramírez
de Arellano, calle Ibáñez Marín, calle Doctor Garcerán,
calle Antonio Zea, calle Aviador Jiménez Benhamou,
avenida Carlos Ramírez de Arellano, calle Alférez
Guerrero Romero, avenida Duquesa de la Victoria,
antiguo Hospital de la Cruz Roja, parcelas impares
sobre la avenida Duquesa de la Victoria, parcelas
pares de la avenida del General Aizpuru, calle Músico Granados, antiguo puente ferroviario sobre el Río
de Oro, calle Músico Granados, calle Actor Tallaví,
antiguo cargadero del mineral (incluido puente), calle
sur-oeste de los bloques de viviendas Orgaz, tapia de

Calle Comandante García Morato, calle del
Marqués de los Vélez, calle Carlos V, calle Conde
de Alcaudete.
Barrio del Real
(Sector I)
Mercado.
(Sector II)
Calle General Villalba, calle Ceuta, calle Castilla
y calle de la Legión.
(Sector III)
Calle Capitán Arenas, calle Ceuta, calle Cataluña y calle Jiménez e Iglesias.
Delimitación del entorno afectado de Melilla la
Vieja y ensanche modernista.
Partiendo del malecón del puerto bordea la
zona norte por la línea marítimoterrestre, tapia del
cementerio, límite oeste del parque infantil, acantilado, calle General Villalba Angulo, envolvente
norte y oeste del Mercado Central, calle Alférez
Sanz, calle Gran Capitán, continuación calle Montes Tirado, calle Infantería, calle Camilo Barraca,
calle García Cabrelles, calle Ramón y Cajal, calle
Juan de Lanuza, plaza de San Juan Bautista de la
Salle, calle Hermanos Peñuelas, calle Plus Ultra,

