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S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
1688.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria celebrada el día 24 de junio de 2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1689.- Addenda primera al convenio de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación
Diagrama Intervención Psicosocial para el desarro-
llo del programa de ejecución de medidas judiciales
impuestas por los jueces de menores en Centro de
Internamiento de Menores.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General de Contrata-
ción y Patrimonio (Contratación)
1690.- Orden n.º 593 de fecha 19 de junio de 2013,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria con varios criterios de adjudica-
ción, para la contratación del servicio de atención y
apoyo a las herramientas de formación, aula y
evaluación de las acciones formativa de los emplea-
dos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1691.- Notificación a Encarnación Ruiz Miranda.
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
1692.- Notificación a D. Rachid Mohamed Hammu.
1693.- Notificación a D. Jaime Morgades Lozano.
1694.- Notificación a D. Abdelkader Mohamed
Mohamed.
1695.- Notificación a D.ª Delgado Villalba, Concep-
ción y otros.
1696.- Resolución n.º 2741 de fecha 27 de junio de
2013, relativa a aprobación provisional del padrón del
impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio 2013.

Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
1697.- Notificación a D.ª Saadia Grine.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1698.- Orden n.º 607 de fecha 25 de junio de 2013,
relativa a adjudicación del puesto de Oficial Mecá-
nico Conductor de Presidencia a D. Juan M.
Olvera Díaz.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
1699.- Relación de objetos perdidos en el Aero-
puerto de Melilla desde el 08/01/2011 hasta el
30/04/2013 no reclamados.
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Gestión Administrativa
1700.- Orden n.º 607 de fecha 24 de mayo de
2013, relativa a horario de funcionamiento de
kioskos.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1701.- Notificación a D. Chilah, Ahmed.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1702.- Notificación a D. Angel Manuel Rodríguez
Navas.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
1703.- Notificación a D.ª Silvia María Marcos
Miralles y D.ª M.ª Pilar Pérez Gutiérrez, de orden
de reparaciones de inmueble sito en calle Ejército
Español, 2 - Edif. Monumental.
1704.- Notificación a D.ª Malika Uasani Mohamed,
de orden de reparaciones de inmueble sito en calle
Cuesta de la Viña, 72.
1705.- Notificación a D. Mimoun El Bouchaouni.
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1706.- Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 21 de junio de 2013, relativo a aprobación inicial del
reglamento de conservación, rehabilitación, inspección técnica y estado ruinoso de las edificaciones.
Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local
1707.- Relación de vehículos almacenados en el depósito de la empresa Hamed Uasani.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1708.- Notificación a D.ª Chaib Mohamed, Raseka y otros.
1709.- Notificación a D.ª Francisca Nieto Ferrer.
1710.- Notificación a D. Víctor I. Herrero Martínez.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla - Área Funcional de Trabajo e Inmigración
1711.- Depósito de estatutos de la asociación denominada: "Unión Regional de Melilla de Unión General de
Trabajadores".

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Dirección Territorial de Melilla
1712.- Notificación a D. Mohamed Mohamed, Abdelkader.
1713.- Notificación a D.ª García Zapata, Pilar.
1714.- Notificación de resolución a D. Mohamed Hamed, Rahal y otros.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial de Melilla
1715.- Notificación a Bochta Youssef.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 3
1716.- Notificación de sentencia a D. Fernando Germán Portillo Rodrigo en divorcio contencioso n.º 346/2011.
1717.- Notificación de sentencia a D.ª Samira Mekrazi y otros en Juicio de Faltas Inmediato 17/2013.
1718.- Notificación de sentencia a D.ª Fadma Chaib Al-Lal Ramouzt en Juicio de Faltas n.º 516/2012.
1719.- Notificación de sentencia a D.ª Yahia Belmahi y D. Ahmed Sadrati, en Juicio de Faltas 27/2013.

Juzgado de Instrucción N.º 3
1720.- Notificación a D.ª Holmi Kahlaoui Sabrina Boutiba y D.ª Lyly Atta en Juicio de Faltas Inmediato n.º 32/2013.

Juzgado de lo Social N.º 1
1721.- Notificación a D. Abdelmalik Ariman, en n.º autos: Procedimiento Ordinario 114/2012.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
1688.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 24 DE JUNIO  DE 2013.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,
celebradas los días 14 y 18 del mismo mes.

* Queda enterado de:
- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.

en Málaga, P.S. nº 432/2012, Populares en Libertad.
- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apelación nº 33/13, D.
Luis Felipe Aguilar Delgado y Dª. Carima Mamad
Mimun.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Instrucción nº
2 de Melilla, autos Ejecución Títulos Judiciales nº
406/07, Mapfre y otros.

- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga, P.O. nº 527/03, Dª. Mimona Mohand
Mohaned.

- Auto Sala IV del Tribunal Supremo, Recurso de
Queja D. Jesús Javier Galera López, Recurso Casa-
ción para Unificación doctrina nº 99/2012.

* Ejercicio acciones judiciales reclamación da-
ños a tramo de mampostería ajardinada (vehículo:
TO-9554-V).

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con separación y designación representante de la
Administración General del Estado en el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla.

* Acuerdo en relación con propuesta Consejería
Economía y Hacienda sobre Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Registro de Facturas
de la CAM.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Hasan Hamed Ismael.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con  Convenio entre la CAM y
Ecoembajales España,S.A.

* Aprobación bases concesión subvenciones a
asociaciones domiciliadas en Melilla para realiza-
ción de actividades culturales y festivas (2013).

* Aprobación propuesta Consejería Educación y
Colectivos Sociales en relación con programa de
reposición de libros de texto en Centros de Educa-
ción Infantil y Primara sostenidos con fondos públi-
cos (2013-2014).

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial Colegio Enrique Soler.

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,
Juventud y Deportes en relación con autorización
venta en escritura pública vivienda C/ General
Astilleros, 62, portal 3-3º.B.

Melilla, 26 de junio de 2013.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1689.- El día 06 de junio de 2013, se ha firmado

Adenda Primera al Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para
el desarrollo del programa de "Ejecución de medi-
das judiciales impuestas por los Jueces de Meno-
res en Centro de Internamiento de Menores".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 27 de junio de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ADENDA PRIMERA AL CONVENIO DE COLA-

BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIEN-
ESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FUNDACIÓN
DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
"EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES IM-
PUESTAS POR LOS JUECES DE MENORES EN
CENTRO DE INTERNAMIENTO DE MENORES.

En Melilla a 06 de junio de 2013.
Cláusula 1ª.- Según se establece en la Cláusula

Séptima, del Convenio de Colaboración suscrito
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Funda-
ción Diagrama Intervención Psicosocial para el
desarrollo del programa de "ejecución de medidas
judiciales impuestas por los jueces de menores en
centro de internamiento de menores", suscrito el
28 de diciembre de 2012, tendrá una duración de
seis meses, entendiéndose vigente desde el 1 de
enero de 2013 al 30 de junio de 2013.

Cláusula 2ª.- Mediante Orden de la Consejera
de Bienestar Social y Sanidad número 3589 de
fecha 29 de mayo de 2013, publicada en el B.O.M.E.
n° 5030 de fecha 31 de mayo de 2013, se establece
la prórroga de dicho convenio de colaboración por
el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de
julio de 2013, ambos inclusive, con posibilidad de
prórroga por un mes mas, dejando a salvo la
disponibilidad presupuestaria.



Cláusula 3ª.- Compromisos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la Fundación Diagra-
ma.

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La aportación máxima de CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (169.058,33 €) en
concepto de gastos de personal, gastos generales y
de mantenimiento del programa.

2.- Corresponde a la Fundación Diagrama el
mantenimiento del programa en idénticos términos
establecidos en el Convenio de Colaboración de
fecha 28 de diciembre de 2012.

Cláusula 4ª.- Financiación y forma de pago- La
Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, aportará la cantidad
máxima de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIN-
CUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS mediante un única Orden de Pago a
Justificar en concepto de financiación del convenio,
con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2013 05
23301 48900, Retención de Crédito n°
12013000033049 de fecha 28 de mayo de 2013.

-Dicho importe financiará:
1. En gastos de personal.
2. En gastos generales y de mantenimiento.
Al amparo de lo establecido en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de
septiembre), en relación con los artículos 22.2 y 28
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, mediante Orden núm. 3589, de 28 de
mayo de 2013, BOME núm. 5030 de 31 de mayo de
2013, se acuerda la concesión de la subvención
solicitada.

Continuará siendo de aplicación el contenido
íntegro del Convenio de Colaboración de veintiocho
de diciembre de dos mil doce, en aquellos aspectos
que no hayan sido modificados por el presente
documento de prórroga.

Y en prueba de su conformidad, firman la presente
ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicado.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Presidente de la Ciudad.
Juan José Imbroda Órtiz.
Por la Fundación Diagrama Intervención

Psicosocial.
La Presidenta. Miguel Ángel Pereiro Amil.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1690.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 593
de fecha 19 de junio de 2013, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordi-
naria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "ATENCIÓN Y APO-
YO A LAS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN,
AULA Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
FORMATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLI-
COS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
Perfil de Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España nº 1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13)
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 196/2012.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "ATENCIÓN Y APOYO A LAS

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN, AULA Y EVA-
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LUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, susceptible de prorroga hasta un máximo de dos (02) años más.
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72590000-7.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato:  180.480,00 €, Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 93.849,60 €, desglosado en presupuesto: 90.240,00 €, IPSI: 3.609,60 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: 2.707,20 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional:
 Se atenderá a lo establecido en la cláusula 12 del Anexo I, del pliego de cláusulas administrativas que rigen

el procedimiento.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1.- Criterios valorables en cifras o porcentajes. 

Nº Descripción del criterio Ponderación 
1 Oferta de precio 35% 
2 Experiencia equipo de trabajo y coordinación 

por encima de los mínimos exigidos en el PPT 
25% 

3 Mejoras ofertadas respecto a las condiciones 
mínimas requeridas en los Pliegos en materia 
de aportación de horas 

20% 

4 Tener en plantilla a personas con 
discapacidad 

5% 

TOTAL 85% 
 

2.- Criterios valorables mediante juicio de valo: 
 
Nº  Descripción del 

criterio 
Ponderación 

5  Oferta Técnica 15% 
 Árbol 

criterios2 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º  

TOTAL 15% 



1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, si procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección: Plaza de España nº 1, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empresa

adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 26 de junio  de 2013.
El Secretario Técnico Acctal.
Sergio Conesa Minguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
1691.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Reca:udación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ENCARNACIÓN RUIZ MIRANDA.
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION RECURSO DE REPO-

SICION
Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-
cias de dichos procedimientos.

Melilla a 27 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1692.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Reca:udación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: RACHID MOHAMED HAMMU
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION RECURSO DE RE-

POSICION
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla a 24 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA
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1693.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Reca:udación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JAIME MORGADES LOZANO
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION RECURSO DE REPO-

SICION
Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla a 24 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
1694.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Reca:udación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ABDELKADER MOHAMED
MOHAMED

Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION RECURSO DE RE-

POSICION
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla a 24 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBU-
TARIOS POR COMPARECENCIA

1695.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obliga-
dos tributarios o a sus representantes que a
continuación se expresan, por resultar desconoci-
dos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido
intentado por dos veces para los conocidos en el
mismo y una sola vez para los desconocidos, en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 112 de
la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General
Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita
para que comparezcan por si o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a
continuación se indica, a fin de que sean notifica-
das las actuaciones llevadas a cabo en el procedi-
miento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMI-

TACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia

Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA:

Los obligados tributario o sus representantes de-
berán comparecer para ser notificados en la oficina
de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duque-
sa de la Victoria N° 21 bajo, en el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletin Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el dia si-
guiente al del vencimiento de plazo señalado.
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Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento
manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. RELACION de
notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios y actos que se
pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 26 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN             TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
1696.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolución número 2741, de fecha 27 de junio de 2013, dispone lo

siguiente:
Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN ACCEDER a la aprobación

provisional del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2013, por importe total 11.588.478,24 euros
(ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
VEINTICUATRO EUROS), número de registros 32.943.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, 27 de junio de 2013.
El Secretario Técnico. José I. Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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

1697.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de cambio de domicilio del padrón, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

DOÑA SAADIA GRINE, TRT Y-1333599-G, E HIJO
Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones

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

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

Melilla, 25 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1698.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0607 de fecha 25 de junio de 2013, ha
dispuesto lo siguiente:

"Por Orden núm. 0349 de fecha 17/04/2013 de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 5021
de 30/04/2013) se convocó la provisión de un puesto de OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR DE PRESIDENCIA,
MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, con los siguientes datos según Relación de Puestos de
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ext.núm. 6 de 20/02/2013):

Previa tramitación prevista en las "Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de Puestos
de Trabajo mediante CONCURSO" (BOME núm. 4864 de 28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se
establecen en las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen
de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y visto escrito del Secretario Técnico
de Presidencia, de fecha 21 de junio de 2013, considerando como aspirante más idóneo a Don Juan M. Olvera Díaz.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 3 del Reglamento de la Consejería de Administraciones
Públicas (BOME núm. 4666 de 04/12/2009), VENGO EN ORDENAR:

PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Oficial Mecánico Conductor a DON JUAN M.
OLVERA DÍAZ en situación de activo adscrito a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a contar dicho plazo a partir
del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución
del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose asimismo en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Melilla, 27 de junio de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

1699.- Por medio de la presente se hace pública la relación de objetos perdidos en las Instalaciones
Aeroportuarias. Para la reclamación de dichos objeto deberán personarse en las dependencias de AENA, aportando
las justificaciones oportunas.

El plazo para proceder a la reclamación por los interesados es de un mes a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOME.

RELACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS EN EL
AEROPUERTO DE MELILLA DESDE EL 08/01/2011

HASTA EL 30/04/2013 NO RECLAMADOS
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Lo que comunico para su publicación.
Melilla, 27 de junio de 2013.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1700.- Mediante Orden n° 607, de fecha 24/05/2013, el Consejero de Medio Ambiente, informa lo siguiente:
"De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20.3, del "Reglamento de Ocupación de la Vía Pública de la

Ciudad Autónoma de Melilla", en relación con el horario de funcionamiento de los kioscos. instalados en la vía
pública, VENGO EN ORDENAR lo siguiente:

"El Horario máximo de apertura y cierre de los distintos kioscos será desde las 06,00 a.m. horas, hasta las 1,00
a.m. horas."

Dicho horario podrá reducirse en caso de que el kiosco ocasione denuncias por molestias o ruidos en el horario
anteriormente citado."

Trasládese la presente Orden a los interesados y a la Policía Loca, y, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melillas (BOME)."

Mediante acuse de recibo, el Servicio de Correos devuelve las comunicaciones como "DESCONOCIDOS" de
los concesionarios de kioscos que se relacionan; por ello, de conformidad con 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,
se procede a la publicación de la comunicación núm. 54.622, de fecha 07/12/2010, en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de junio de 2013.
El Coordinador de Medio Ambiente.
Antonio Fontcuberta Atienza.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1701.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad 52-S-044/13, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: CHILAH, AHMED
D.N.I./N.I.E.: X0.281.352Q
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 03 de

junio de 2013.
El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr.
Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo

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

Melilla, 25 de junio de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1702.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
ciones correspondientes al año 2009 con los
números que se relacionan a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

BOME NÚM. 5039 - MELILLA, MARTES 2 DE JULIO DE 2013 - PAG. 2634



ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre, Angel Manuel Rodríguez Navas, Expte

N.º, 0062/1996, N.º de orden, 4077, Fecha, 12/06/
2013.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10,
1ª PLANTA por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 26 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
María de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1703.- Habiéndose intentado notificar a  SILVIA

MARIA MARCOS MIRALLES Y Mº PILAR PEREZ
GUTIERREZ,  la orden de reparaciones del inmueble
sito en  CALLE EJERCITO ESPAÑOL, 2 , EDIFICIO
MONUMENTAL, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

" El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por  Orden de fecha 31 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: DAÑOS Y REPARACIONES EN
EDIFICIACIÓN SITA EN CALLE EJERCTO ESPA-
ÑOL, 2.

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Arquitectura, de fecha 30 de mayo de
2013 que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE EJERCITO ESPAÑOL,    2
, EDIFICIO MONUMENTAL, propiedad de
MOHAMED YAMANI AHMED Y OTRA/ NERMELU
JHAMANDAD LALCHANDANI/ Mª DEL PILAR
PEREZ GUETIERRES Y OTRO/ SILVIA MARIA
MARCOS MIRALLES que copiado dice:

"En relación al expediente de reparaciones de
inmueble incoado sobre el inmueble situado en
CALLE EJERCITO ESPAÑOL, Nº 2, y según el Art.
11 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación
y Estado Ruinoso de las edificaciones (BOME  2 de
febrero de 2004), el técnico que suscribe informa lo
siguiente:

1.- Datos previos.-
" El día 26 de Marzo de 2013 tiene lugar en esta

Consejería una denuncia de Oficio por inmueble en
mal estado de conservación.

" En dicha denuncia, se observa en la documen-
tación gráfica aportada que las condiciones de
ornato del inmueble no se encuentran en óptimo
estado de conservación.

" Se realiza la visita al lugar indicado el viernes
5 de abril de 2013.

" Se llama a los S.P.E.I.S. el martes 9 de abril
para que saneen el elemento que presenta riesgo
de desprendimiento (ménsula).

2.- Situaciones del inmueble afectado por la
actuación a realizar.-

" El inmueble se encuentra situado en la CALLE
EJERCITO ESPAÑOL, 2, en el Barrio Héroes de
España, zona 8c, según el planeamiento vigente
de Melilla (P.G.O.U. Revisión, aprobado definitiva-
mente por el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/
10/95 y publicado por Boletín Oficial de Melilla el
30/10/95.

" Acorde con el Plan General de Ordenación
Urbana de Melilla de 2012 el Barrio en el que se
encuentra es el Barrio Héroes de España, nume-
rado como Sección 29ª.

" Referencia Catastral: 5657705WE0055N.
3.- Descripción de los daños o deficiencias que

presenta, indicando en su caso, las posibles
causas.

" Habiéndose realizado únicamente la visita
desde el exterior del inmueble, es decir, no habien-
do accedido al interior del mismo, se destacan las
siguientes patologías:

o La fachada presenta descarnaduras u algu-
nas zonas ofrecen la pintura deteriorada. Como
posible causa se señala el paso del tiempo y el
efecto de los agentes atmosféricos.

o El elemento ornamental, ménsula, que coro-
na la parte superior de la fachada principal ha
sufrido desprendimientos y se encuentra agrieta-
do. Existe riesgo de nuevos desprendimientos,
agravando la situación la pronunciada cota a la que
se encuentra dicho elemento. Como posible causa
se señala el paso del tiempo.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/
o subsanar los daños o deficiencias detectadas y,
en su caso, las medidas de seguridad a adoptar.

" Para subsanar los daños detectados, deberán
acometerse las siguientes obras:

o Saneado, reparación y pintado de todos
aquellos elementos de la fachada que presenten
riesgo de desprendimiento o se encuentren en mal
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estado de conservación (zonas descarnadas). Pres-
tando especial atención a la ménsula.

5.- Situación urbanística del inmueble de confor-
midad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas
del Plan General, determinando si el inmueble está
sujeto a algún régimen de protección o si está en
situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. revisión, aprobado definitivamente por el
Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publi-
cado por el Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95, el
edificio se encuentra ubicado en el Barrio Héroes de
España, zona 8c, con tipología T2 (definida en el
mismo Plan General).

" Acorde con el Plan General de Ordenación
Urbana de Melilla de 2012, el Barrio en el que se
encuentra es el Barrio Héroes de España, numerado
como Sección 29ª. La tipología a la que corresponde
es MC (Manzana Cerrada),

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de
Ordenación.

" El inmueble anterior se encuentra incluido en el
Recinto Histórico Artístico, declarado Bien de Inte-
rés Cultural (con categoría de Conjunto Histórico) ,
por el RD 2753/1996.

6..- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico
y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las obras señaladas se
exige Certificado de Intervención.

7.- Determinación del plazo normal para el co-
mienzo y duración estimada de la ejecución de las
actuaciones.

" El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DIAS desde la concesión de licencia, siendo la
duración estimada de las mismas de DOS DIAS.

8.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras
y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las obras a realizar requieren la ocupación de la
vía pública por la utilización de vallas y andamios o
grúa o plataforma elevadora.

9.- Advertencias
" El extremo del presente informe sirve como

único propósito a la ejecución de las medidas de
seguridad que solventen unas condiciones deficien-
tes para el uso efectivo o legítimo de la edificación
(según el Art. 8 de la Ordenanza de Conservación).
Es por ello que las causas de los daños referidos se
señalan como "posibles" (según el art. 11 de la
misma).

10 CONCLUSIÓN
" Deberán ordenarse las medidas señaladas en el

punto 4 del presente informe, que literalmente copia-
do dice:

- Para subsanar los daños detectados, deberán
acometerse las siguientes obras:

o Saneado, reparación y pintado de todos
aquellos elementos de la fachada que presenten
riesgo de desprendimiento o se encuentren en mal
estado de conservación (zonas descarnadas). Pres-
tando especial atención a la ménsula.

" El plazo para le ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe que
literalmente copiado dice:

- El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DIAS desde la concesión de licencia, siendo la
duración estimada de las mismas DOS DIAS.

" Para la ejecución de las obras se exige
Certificado de Intervención.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-
04 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5
fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
se inicie  expediente de reparaciones del inmueble
denunciado".

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE EJERCITO ESPA-
ÑOL,  2 , EDIFICIO MONUMENTAL, propiedad de
MOHAMED YAMANI AHMED Y OTRA/ NERMELU
JHAMANDAD LALCHANDANI/ Mª DEL PILAR
PEREZ GUETIERRES Y OTRO/ SILVIA MARIA
MARCOS MIRALLES .-  Deberán realizarse las
siguientes obras, con intervención de técnico com-
petente.

o Saneado, reparación y pintado de todos
aquellos elementos de la fachada que presenten
riesgo de desprendimiento o se encuentren en mal
estado de conservación (zonas descarnadas). Pres-
tando especial atención a la ménsula.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones,  se conceda al propietario
del inmueble MOHAMED YAMANI AHMED Y
OTRA/ NERMELU JHAMANDAD LALCHANDANI/
Mª DEL PILAR PEREZ GUETIERRES Y OTRO/
SILVIA MARIA MARCOS MIRALLES,  un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que  pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el art. 32 de la misma
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Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla, a 25 de junio de 2013
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1704.- Habiéndose intentado notificar a D. MALIKA

UASANI MOHAMED,  la orden de reparaciones del
inmueble  sito en  CALLE CUESTA DE LA VIÑA,   72,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

" El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden registrada al número 1607 de
fecha 21 de mayo de 2013 ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

" ASUNTO: DAÑOS Y REPARACIONES EN
INMUEBLE SITO EN CALLE CUESTA DE LA VIÑA,
72.

Como consecuencia de inspección efectuada por
los Servicios Técnicos de la Dirección General de
Arquitectura, al inmueble sito en CALLE CUESTA
DE LA VIÑA,  72, fue iniciado expediente de repara-
ciones, en el que figuran, acreditadas  por informe
técnico las deficiencias que a continuación se deta-
llan:

" Desprendimiento de materiales del revestimien-
to que forman las recercados de los huecos de
fachada.

" Acumulación de basuras y proliferación de
vegetación en el patio delantero de acceso al inmue-
ble.

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

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración

de la Ordenanza sobre conservación, rehabilita-
ción y estado ruidoso de las edificaciones, promul-
gada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el BOME
Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de 2004,
VENGO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a  MALIKA UASANI MOHAMED
con D.N.I. 45270357-D, propietario del inmueble
sito en CALLE CUESTA DE LA VIÑA,   72, la
ejecución dentro del plazo de UN MES,   de las
siguientes obras correctoras de las deficiencias
existentes en la finca afectada:

" Saneado, reparación y pintado de materiales
de revestimiento que forman los recercados de los
huecos de fachada.

" Limpieza de patio delantero de acceso al
inmueble.

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

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

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

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

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

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

Melilla, a 25 de junio de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1705.- Habiéndose intentado notificar a MIMOUN

EL BOUCHAOUNI, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 1457, de
fecha 7 de mayo de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

" ASUNTO: DENEGACIÓN DE CÉDULA DE
HABITABILIDAD EN CALLE FUERTE DE SAN CAR-
LOS, 10, BAJO:

Vista la solicitud de Cédula de Habitabilidad
formulada por  MIMOUN EL BOUCHAOUNI de la
vivienda, sita en CALLE FUERTE DE SAN CARLOS,
10, BAJO y vista así mismo propuesta del Director
General de Arquitectura, que dice "..... la vivienda no
reúne las condiciones mínimas de habitabilidad
exigidas en la normativa vigente, debido a que
presenta las siguientes deficiencias: al cuarto de
baño se accede a través de la cocina, presentan
desprendimiento puntual del alicatado del cuarto de
baño, por lo que el Director General que suscribe
propone la denegación de la cédula solicitada".

VENGO EN DISPONER:

Denegar la Cédula de Habitabilidad solicitada
por MIMOUN EL BOUCHAOUNI, para la vivienda
situada en  CALLE FUERTE DE SAN CARLOS,
10, BAJO.

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

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

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

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

Melilla, a 26 de junio de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1706.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 21 de junio
de 2013, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

" PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIALNDEL REGLAMENTO DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN,
INSPECCIÓN TÉCNICA Y ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES.- Se da lectura a dictamen de la Comisión
de Fomento, Juventud y Deportes, de fecha 2 de mayo pasado proponiendo al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

"PRIMEO.- La aprobación inicial del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado
Ruinoso de las Edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de los artículos 53 y 54 del Texto  del Reglamento, en el sentido de: Donde
dice: "debidamente homologadas", debe decir :"legalmente constituidas", y la introducción de la siguiente
Disposición Adicional:

"Disposición  Adicional: Todas aquellas construcciones y edificaciones sobre las que, conforme al art. 56
anterior, deba emitirse informe de inspección técnica durante el año 2013, verá aumentado este plazo de
presentación hasta un año natural, tras la entrada en vigor del presente Reglamento."

TERCERO.- La apertura de exposición pública por plazo de un mes a efectos de reclamaciones, durante el cual
los ciudadanos y personas jurídicas podrán formular las que estimen oportunas.

CUARTO.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad.
QUINTO.- Si no se presentaran alegaciones, el texto del presente Reglamento quedará definitivamente

aprobado".
Abierto el debate intervienen en el mismo las Sres. Mohatar Maanan (CpM), Muñoz Pérez (PSOE), Liarte Parres

(PPL) y Marín Cobos (PP), recogida con literalidad en el anexo de intervenciones al acta que la complementa.
Sometida a votación  la propuesta de la Comisión se aprueba por quince votos a favor (PP), uno en contra (PPL)

y ocho abstenciones (6 CpM y 2 PSOE).
Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 25 de junio de 2013
El Secretario de la Asamblea. José Antonio Jiménez Villoslada.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Tras la aprobación definitiva de la anterior Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso

de las Edificaciones, y su publicación en BOME de fecha 02-02-2004, han tenido lugar una serie de modificaciones
de carácter legislativo que inciden en la conservación y mantenimiento del patrimonio edificado, lo que implica una
necesaria actualización y reestructuración en virtud de su trascendencia, viene a afectar tanto a los elementos
materiales de la misma cuanto al procedimiento administrativo en la materia.

2. EI nuevo régimen estatal de suelo definido por la Ley 8/2007, y posteriormente refundido en el RDL 2/2008,
se hace eco del deber de conservación de propietarios de suelo y terrenos de la anterior Ley del Suelo y Valoraciones
de 1998 (debiendo mantenerse las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público), añadiendo la nueva
legislación el mantenimiento de sus condiciones de accesibilidad, lo que esta Ordenanza integra, incidiendo
además en el análisis del grado de adaptación a las condiciones de accesibilidad universal del patrimonio edificado.

1. Con la entrada en vigor del Real Decreto-Iey 8/2011, de 1 de julio, se introducen una serie de novedades
referentes a la rehabilitación, es decir, las actuaciones de conservación, mejora y de regeneración urbana, entre
las que son de sumamente importancia las relativas a los sujetos obligados a su realización, asi como a la
inspección técnica de edificios, estableciendo su obligatoriedad y sus requisitos esenciales.

En este sentido, la implantación de la inspección técnica tiene como consecuencia la realización de estudios
periódicos de las características de las distintas edificaciones, lo que implica un conocimiento de las diversas
patologías presentes en una gran parte del parque edificatorio de nuestra ciudad, dando la oportunidad de acometer
las medidas encaminadas a su reparación en actuaciones inmediatas, evitando su demora y -por consiguiente-
mayor deterioro y costes de reparación.

No obstante, el informe de Inspección técnica servirá de base para la evaluación de:
a) Actuaciones necesarias para la conservación y mejora del edificio, incluyendo medidas específicas referidas

a la habitabilidad, la seguridad y la salubridad.
a) Actuaciones para realizar los ajustes razonables que garanticen la accesibilidad al edificio, o a sus viviendas

y locales.
a) Actuaciones para mejorar la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y la utilización de energías

renovables del edificio.
4. En tal sentido, el Reglamento se estructura en cuatro títulos:
* EI Título preliminar, en el que se define el objeto del Reglamento y el destino de las edificaciones.
* En el Título I se regula el deber de conservación, rehabilitación y mejora y las órdenes de ejecución para

conseguir el cumplimiento de aquel, asi como los mecanismos de ejecución en caso de incumplimiento por la
propiedad de su deber de conservación, con especial detalle en los procedimientos relativos a la ejecución
subsidiaria y al procedimiento sancionador.
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* EI Titulo II se refiere a la declaración de ruina, manteniendo la distinción entre el procedimiento contradictorio
de ruina, y los supuestos de ruina inminente, asi como las medidas por incumplimiento.

* EI Título III se refiere alas inspecciones técnicas de los edificios (ITE), mediante las cuales se pretende evitar
las consecuencias que la falta de conservación apropiada genera en las edificaciones, así como evaluar el grado
de adecuación a las condiciones de accesibilidad universal y eficiencia energética.

Regula también las medidas administrativas ante el incumplimiento de presentar la inspección técnica de los
edificios, asi como ante la no subsanación de las deficiencias que el informe de inspección pone de manifiesto.

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.- Objeto del Reglamento.
1. Es objeto de este Reglamento regular para la Ciudad Autónoma de Melilla los deberes de conservación,

rehabilitación y mejora de terrenos, urbanizaciones, construcciones, edificios y carteles para mantenerlos en
estado de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público, a fin de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

2. También constituye el objeto de este Reglamento regular la obligación de realizar inspecciones periódicas
de edificios y construcciones (Inspecciones Técnicas de Edificios), de conformidad con el Real Decreto-Iey 8/2011,
de 1 de julio.

3. De la misma forma, establece los procedimientos para la declaración de la situación legal de ruina y la ruina
física inminente, de conformidad con el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (texto refundido de la ley sobre régimen
del suelo y ordenación urbana).

Artículo 2.- Destino de las edificaciones.
Se entiende que una edificación o un inmueble independiente de una edificación "está destinada efectivamente

al uso que no resulte incompatible con el planeamiento urbanístico", cuando se utiliza continuadamente en al menos
el 50 % de su superficie o volumen útiles mediante usos legalmente establecidos, que estén permitidos por el Plan
General de Ordenación Urbana para la zona en la que se ubica tal edificación.

TITULO I DEL DEBER DE CONSERVACION, REHABILITACION
Y MEJORA Y DE LAS ORDENES DE EJECUCION

CAPITULO 1 Del deber de Conservación, Rehabilitación y mejora
Artículo 3.- Deber de conservación
Los terrenos, urbanizaciones, construcciones, edificios y carteles deben mantenerse en condiciones mínimas

de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos,
a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo que no resulte
incompatible con el planeamiento urbanístico".

Artículo 4.- Contenido del deber de conservación
1. Terrenos en situación básica de suelo rural para los que el planeamiento prevea su transformacion en suelo

urbanizado.
Será aplicable en los terrenos que, conforme al Artículo 12.2.b Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio

(Texto Refundido de la Ley de Suelo), el Plan General prevea o permita su paso a la situación de suelo urbanizado,
hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización:

b) Se mantendrán aquellos terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio,
inundación, para la seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o al interés general; incluído el ambiental;

c) Se prevendrá la contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros
bienes y, en su caso, recuperándolos de ellas;

d) Se mantendrá el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades
que se desarrollen en el suelo.

2. En elementos de urbanización
Deberán lIevarse a cabo los trabajos y obras necesarias para conservar y mantener los elementos de

urbanización, asegurando su funcionamiento (calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y
de los restantes elementos que configuran la urbanización, incluídas sus condiciones de accesibilidad).

3. En edificios y construcciones
Las actuaciones de conservación tendrán por objeto mantenerlos en las condiciones mínimas de:
a) Seguridad,de forma que no implique riesgo para las personas y bienes. Por ello, deberán efectuarse los

trabajos encaminados a reparar, reforzar o sustituir los elementos estructurales de la edificación (cimentación,
soportes, forjados, vigas, muros de carga, o aquellos que afecten a su resistencia mecánica y estabilidad), de modo
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que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, preservándolos de los efectos de la corrosión y otros
agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones.

También deberán mantenerse los elementos de sus fachadas, cerramientos (interiores, exteriores y medianerías)
y coberturas, de modo que no ofrezcan riesgo para las personas y los bienes, evitando especialmente sus
desprendimientos.

b) Salubridad,de forma que no atente contra las condiciones de salud e higiene. Por ello, deberán efectuarse
los trabajos necesarios para mantener en buen estado de funcionamiento las redes de servicio y las instalaciones
sanitarias, así como las condiciones de ventilación e iluminación de las construcciones, de modo que se garantice
su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. También se incluyen los trabajos
necesarios para evitar las filtraciones de agua a través de fachadas, carpinterías, cubiertas, terrazas o del terreno.

Se mantendrán tanto los edificios como los espacios libres al servicio de los mismos en un estado de Iimpieza
y saneamiento, que impidan la producción de circunstancias o la presencia de elementos (insectos, parásitos,
roedores y animales vagabundos) que puedan ser causa de infección o peligro para las personas.

Se conservarán en buen estado de funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos
y partículas.

Se evitarán las producciones de ruidos de cualquier tipo producidos por falta de mantenimiento de instalaciones
o elementos constructivos.

c) Accesibilidad, de forma que no se menoscaben las condiciones existentes. Por ello, deberán efectuarse los
trabajos necesarios para mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los elementos que configuran
la accesibilidad desde el exterior del edificio y sus accesos, entre las plantas del edificio (elementos de
comunicación horizontal y vertical), en las plantas del edificio, la dotación de elementos accesibles y los
dispositivos de información y señalización accesibles.

d) Ornato, de forma que la fachada de las construcciones y edificios se mantenga en situación de decoro y ornato,
debiendo procederse a la Iimpieza, pintura, reparación o reposición de los materiales de revestimiento.

En tales trabajos y obras se incluirán, en todo caso, las necesarias para asegurar el correcto uso y
funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los
componentes de tales elementos o instalaciones.

De la misma forma, los edificios proyectados y construídos al amparo de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ley
de Ordenación de la Edificación), deberán conservarse y mantenerse de tal forma que satisfagan los requisitos
básicos de:

a) Relativos a la funcionalidad: Utilización; accesibilidad; acceso a los servicios de telecomunicación,
audiovisuales y de información; y facilitación para el acceso de los servicios postales.

b) Relativos a la seguridad: Seguridad estructural; Seguridad en caso de incendio; y Seguridad de utilización.
c) Relativos a la habitabilidad: Higiene, salud y protección del medio ambiente; Protección contra el ruido; Ahorro

de energía y aislamiento térmico; Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
que permitan un uso satisfactorio del edificio.

4. En Carteles e instalaciones
Las condiciones señaladas para los edificios y construcciones serán de aplicación a los carteles e instalaciones

en aquellos aspectos en que sea posible, de acuerdo con su naturaleza.
5. En solares y otros espacios no edificados
a) Todo solar sin edificar deberá mantenerse en las condiciones de seguridad y salubridad y ornato que se

establecen en los siguientes apartados:
1) Salvo autorización específica de la Ciudad Autónoma, deberá estar cerrado mediante una valla o cerramiento,

que deberá reunir las condiciones reguladas en las Normas del Plan General de Ordenación Urbana o normativa
aprobada al efecto.

2) Se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles y elementos que puedan ser causa de accidentes.
3) Deberán estar permanentemente limpios, siendo deber del obligado la retirada de vegetación, basuras,

escombros y cualesquiera residuos o vertidos, de forma que se mantengan las condiciones de salubridad definidas
para las edificaciones y espacios libres en este Reglamento.

b) En vías, zonas comunes, zonas verdes, espacios Iibres y demás lugares que, siendo de dominio privado, se
encuentren abiertos al tránsito público, deberán cumplirse los deberes definidos en los números precedentes (1,
2 y 3) de este artículo.

c) En zonas comunes, zonas verdes y espacios verdes de dominio privado no abiertos al tránsito público, deberán
cumplir (en los términos del presente Reglamento) los deberes de protección y Iimpieza referente a los solares (Arts.
4.5.a.2 y 4.5.a.3).
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6. En edificaciones en construcción
a) Las edificaciones en construcción cuya ejecución haya sido paralizada o suspendida, deberán cumplir las

condiciones definidas anteriormente para solares, hasta que se reanuden los trabajos de construcción, o, en su
caso, de demolición (sin perjuicio de su inscripción en el Registro Municipal de Solares).

b) En todo caso deberán mantenerse los elementos de la construcción en condiciones de seguridad, de forma
que no implique riesgo para las personas y bienes.

7. EI mantenimiento por los obligados de las condiciones señaladas no genera obligación de indemnización
alguna con cargo a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 5.- Deber de rehabilitación y mejora
Los terrenos, urbanizaciones, construcciones, edificios y carteles deben alcanzar unas condiciones mínimas

de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisas para mejorarlos
y rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo
que no resulte incompatible con el planeamiento urbanístico.

Artículo 6.- Contenido del deber de rehabilitación y mejora
A los efectos de este Reglamento, las actuaciones de rehabilitación y mejora tienen por objeto:
a) Las obras y trabajos encaminados a dotar al inmueble de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato

definidas en el artículo 4 de esta Norma (entendidas, en todo caso, como condiciones mínimas).
b) Las actuaciones de mejora, entendiendo por tales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, las que se realicen por motivos turísticos o culturales o, en
general, por motivos de calidad y sostenibilidad del medio urbano, cuando los inmuebles formen parte de un plan,
programa o instrumento legal de rehabilitación previamente aprobado, y cuyo fin sea garantizar la seguridad,
salubridad, accesibilidad, reducción de emisiones e inmisiones contaminantes de todo tipo y de agua y energía,
y, en particular, que se cumplan todos o algunos de los requisitos básicos relacionados en la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación.

c) Las actuaciones de regeneración urbana, entendiendo por tales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
110 de la Ley de Economía Sostenible, las que se desarrollen en ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos o
degradados, alcanzando tanto a la urbanización y a las dotaciones, como a los edificios, y tengan como finalidad
el cumplimiento de los principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional al
servicio de un medio urbano sostenible. Cuando se refieran exclusivamente a la rehabilitación de edificios, estas
actuaciones consistirán en realizar las obras necesarias para lograr los fines propios de las actuaciones de mejora
de la calidad y sostenibilidad del medio urbano a que se refiere la letra anterior.

d) La nueva implantación de instalaciones o la adaptación de las existentes a las condiciones exigidas por la
legislación específica.

e) La eliminación de la infravivienda, entendiéndose por tal la que no cumpla las condiciones mínimas
establecidas para la obtención de la cédula de habitabilidad.

f) Los trabajos encaminados a eliminar una carencia grave y manifiesta del requisito de seguridad contra
incendios, según la legislación aplicable.

g) La adecuación, según legislación específica, de las construcciones y edificaciones a las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas exigidas por aquella (en forma y plazos).

h) Aquella otra exigida por su legislación sectorial específica.
Artículo 7.- Límite del deber de conservación, rehabilitación y mejora
1. EI deber de conservación, rehabilitación y mejora alcanza a aquellas obras y trabajos cuyo coste no exceda

del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble, determinado con arreglo a lo establecido en este
Reglamento.

2. En ningún caso podrá alegarse que lo ordenado excede del deber de conservación, rehabilitación y mejora
si el coste para el obligado es inferior al 50% del valor actual del edificio, una vez deducidas del coste total de
reparación la suma de las ayudas públicas a la rehabilitación del inmueble y de las ayudas privadas (en caso de
que exista un compromiso suficiente de personas o instituciones) que sea susceptible de recibir la actuación.

3. Cuando la Administración ordene obras de rehabilitación y mejora por motivos turísticos o culturales, correrá
a cargo de los fondos de ésta las obras que rebasen el límite del deber de conservación, para obtener mejoras de
interés general.

Artículo 8.- De los obligados.
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Estarán obligados a la realización de las actuaciones de conservación, rehabilitación y mejora, hasta donde
alcance el deber legal de conservación, los siguientes sujetos:

a) Con carácter general
* Los propietarios y los titulares de derechos de uso otorgados por ellos, en la proporción acordada en el

correspondiente contrato. En ausencia de este, o cuando no se contenga cláusula alguna relativa a la citada
proporción, corresponderá a unos u otros, en función del carácter o no de reparaciones menores que tengan tales
deberes, motivadas por el usa diario de instalaciones y servicios. La determinación se realizará de acuerdo con la
normativa reguladora de la relación contractual y, en su caso, con las proporciones que figuren en el registro relativas
al bien ya sus elementos anexos de uso privativo.

* Las comunidades de propietarios y, en su caso, las agrupaciones de comunidades de propietarios, así como
las cooperativas de propietarios, con respecto a los elementos comunes de la construcción, el edificio o complejo
inmobiliario en régimen de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los propietarios de
las fincas o elementos separados de uso privativo de contribuir, en los términos de los estatutos de la comunidad
o agrupación de comunidades o de la cooperativa, a los gastos en que incurran estas últimas.

b) En elementos de urbanización
* La conservación de los elementos de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de

los servicios públicos serán de cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de
aquellas. En tanto no sea recibida por la Ciudad Autónoma, su conservación, mantenimiento y puesta en perfecto
funcionamiento de las instalaciones y servicios será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquella (Junta
de Compensación, propietario único, etc ... )

* En urbanizaciones particulares, correrá por cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras,
redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuran la urbanización,
incluídas sus condiciones de accesibilidad.

* Las urbanizaciones de propiedad municipal cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente atribuído a las
entidades urbanísticas de conservación, se equipararán a las urbanizaciones particulares. Será obligatoria la
constitución de una entidad de conservación siempre que el deber de conservación de las obras de urbanización
recaiga sobre los propietarios comprendidos en un polígono o unidad de actuacion en virtud de las determinaciones
del Plan de ordenación o bases del programa de actuación urbanística o resulte expresamente de disposiciones
legales.

* EI obligado de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de las redes de servicio en
correcto estado de conservación y funcionamiento.

* EI titular de la licencia de ocupación de vía pública con elementos fijos (como rampas, escalones o postes)
será responsable de su correcto estado de conservación y funcionamiento, así como de reponer la vía pública al
estado previa a la ejecución de las obras una vez terminada la ocupación.

CAPÍTULO 2 De las ordenes de ejecución de obras de conservación, rehabilitación y mejora
SECCIÓN 1ª Régimen y procedimiento de las ordenes de ejecución

Artículo 9.- Ordenes de ejecución de obras de conservación, rehabilitación o mejora.
1. EI órgano competente de la Ciudad Autónoma dictará ordenes de ejecución de obras de reparación o

conservación, así como de rehabilitación o mejora de terrenos, urbanizaciones, construcciones, edificios y carteles
deteriorados o en condiciones deficientes para su uso efectivo o legítimo.

2. Asimismo, podrá dictar ordenes de ejecución de obras de mejora en toda clase de edificios para su adaptación
al ambiente. Los trabajos y obras ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del
inmueble de que se trate, pretender la restitución de su estado originario o coadyuvar a su mejor conservación.

3. Las ordenes de rehabilitación y mejora se adaptarán a las condiciones físicas concurrentes en el inmueble,
pudiéndose exceptuar por razones técnicas debidamente justificadas, el cumplimiento de algunas de las
condiciones establecidas en este Reglamento.

Artículo 10.- Iniciación.
1. EI procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de conservación, rehabilitación y mejora en cualquiera

de sus formas podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte.
2. Los expedientes iniciados de oficio lo serán:
a) Como consecuencia de la actuación de algún servicio de la Administración Autonómica que detecte la

existencia de un incumplimiento de los deberes de conservación, rehabilitación o mejora.
b) Cuando hayan transcurrido tres meses desde la presentación del informe desfavorable de Inspección Técnica

de la Edificación, sin que los obligados hayan solicitado Iicencia de obras para solventar los desperfectos y
deficiencias señalados en dicho informe.
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c) Por denuncia expresa y documentada.
3. Los servicios técnicos del órgano competente, conforme al artículo 11 siguiente, emitirán informe en el que

se comprobarán las situaciones manifestadas.
Artículo 11.- De los informes.
1. EI informe de los servicios técnicos del órgano competente contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a) Situación del inmueble o cartel afectados por la actuación a realizar.
b) Descripción de los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso, las posibles causas.
c) Actuaciones necesarias para determinar y/o subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en su caso, las

medidas de seguridad a adoptar.
d) Situación urbanística del inmueble de conformidad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan

General, determinando si el inmueble está sujeto a algún régimen de protección o si está en situación de fuera de
ordenación.

e) Si la entidad de la obra exige proyecto técnico y/o dirección facultativa.
f) Determinación del plazo normal para el comienzo -a partir de la orden de ejecución definitiva- y duración

estimada de la ejecución de las actuaciones.
g) Cuando constare, el titular de la propiedad y su domicilio a efectos de notificaciones.
2. La propiedad del inmueble y sus ocupantes deberán facilitar a los servicios de la Ciudad Autónoma el acceso

al mismo y, en general, adoptar las medidas necesarias para permitir a aquellos la emisión del informe referido.
En caso de negativa, se deberá solicitar el correspondiente mandamiento judicial.

3. No obstante, en el caso de informes desfavorables de Inspección Técnica de Edificios, se estará a lo dispuesto
en las obras de reparación propuestas en dicho informe (previa visita de los servicios técnicos).

Artículo 12.- De los obligados.
1. Los obligados por las órdenes de ejecución son los definidos en el artículo 8 del presente Reglamento, o sus

representantes legítimos, a quienes se dirigirán las notificaciones correspondientes. Para ello, si fuere necesario,
se requerirá de oficio al Registro de la Propiedad o cualquier otro registro público adecuado para que informe sobre
la titularidad de los mismos.

2. Cuando la localización de la propiedad se haga dificultosa, bastará con la notificación al administrador del
inmueble, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RD 2187/
1978) cuando sea conocida para la Administración su relación profesional con la propiedad, todo ello sin perjuicio
del régimen de notificaciones de los actos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la ley 30/
92.

Artículo 13.- Resolución.
1. Emitido el informe a que se hace referencia en el artículo 11 de este Reglamento, y con carácter previo a la

propuesta de resolución, se dará trámite de audiencia al interesado, salvo que hubiere peligro en la demora, en cuyo
caso se actuará de inmediato.

2. Cumplido este trámite, previo informe, en su caso, sobre las alegaciones presentadas, el órgano competente
ordenará al obligado el cumplimiento de las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias o realizar las
obras de rehabilitación o mejora en los términos y plazo establecidos por el informe técnico emitido, con advertencia
de incoación de expediente sancionador y/o ejecución subsidiaria por la Administración a costa del obligado en
caso de incumplimiento de lo ordenado; todo lo cual se comunicará, en su caso, a los afectados.

3. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arrendatarios.
Artículo 14.- Cumplimiento de las órdenes de ejecución.
1. Las órdenes de ejecución se cumplirán en sus propios términos.
2. EI obligado de la orden de ejecución deberá liquidar los impuestos y tasas que se deriven de la actuación.
3. Asimismo, antes del comienzo de las obras deberá aportarse, en su caso, hoja de encargo (o documento

análogo visado por el colegio correspondiente) en el que conste la localización del inmueble, las obras a realizar
y la identidad de la dirección facultativa (que será un técnico competente según lo dispuesto en la Ley 38/1999,
de Ordenación de la Edificación). En caso de que la hoja de encargo o documento análogo no se encuentre visado
por el Colegio Profesional correspondiente, deberá acompañarse uno de los siguientes documentos:

a) Certificado del Colegio Profesional correspondiente, en que se haga constar la colegiación del técnico
participante, acreditando que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.

b) Declaración jurada del técnico participante, en que se hará constar el Colegio Oficial al que pertenece, su
número de colegiado y que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.
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En el supuesto de que sea preciso proyecto, deberá presentarse una copia del mismo suscrito por técnico
competente (según lo anterior), a fin de comprobar el cumplimiento de los extremos contenidos en la orden dictada.

4. Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o dirección facultativa, no se considerarán conclusas las obras
en tanto no se haya aportado certificado final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el cumplimiento de lo
ordenado se comprobará de oficio, una vez comunicada por el obligado la finalización de las obras.

5. La documentación exigida a los distintos técnicos deberá estar visada por su Colegio Profesional
correspondiente en los casos que sea legalmente exigible.

SECCION 2.ª Régimen de las actuaciones inmediatas
Artículo 15.- Actuaciones inmediatas.
1. Si un servicio de la Ciudad Autónoma apreciare la existencia de un peligro grave e inminente en la seguridad

estructural de un inmueble, adoptará las medidas que estimare oportunas para evitarlo sin necesidad de acto
administrativo previa ni presupuesto previo.

2. Dichas medidas serán las que técnicamente se consideren imprescindibles para evitar el peligro inmediato,
y podrán consistir en desalojos provisionales, cláusura de inmuebles o partes de estos, apeos, apuntalamientos,
demoliciones u otras análogas, debiendo observarse, en cualquier caso, el principio de intervención mínima.

3. Las actuaciones referidas en los números precedentes serán a cargo del obligado del deber de conservación.
4. En el caso de que se proceda al vallado de la vía pública por estrictos motivos de seguridad (peligro de

desprendimientos, colapsos, etc ... ) éste será a cargo del obligado (incluyendo las tasas de ocupación) siempre
que el motivo de su adopción sea consecuencia de una falta del deber de conservación y, por consiguiente, de la
función social de la propiedad que ésta debe cumplir. Dicha circunstancia deberá ser manifestada en el informe
técnico emitido a tal efecto.

5. Si estas actuaciones inmediatas afectasen a elementos sometidos a algún régimen de protección o
catalogación, se actuará conforme al artículo 18 del presente Reglamento.

SECCION 3.ª Disposiciones particulares
Artículo 16.- Órdenes que impliquen la colocación de andamios.
1. Si la ejecución de las obras requiere la utilización de andamios, plataformas elevadoras, grúas u otro medio

auxiliar similar, el obligado deberá solicitar la correspondiente Iicencia y aportar, antes de su inicio, la hoja de
encargo o documento similar de dicha instalación, visado por el colegio correspondiente (cuando sea legalmente
exigible), en el que conste la dirección facultativa.

2. En su colocación se garantizará la visibilidad y total accesibilidad de todas las señales de circulación,
semáforos y de los elementos visibles de la instalación (arquetas, cajas, postes, etc.) así como la utilización,
acceso y trabajo de aquellos elementos de registro de las canalizaciones. Si no fuese posible esta situación, se
deberá instalar una señalización provisional durante la realización de las obras, restableciéndose la señalización
al estado original al término de las mismas o, en su caso, se procederá previamente al retranqueo de las
canalizaciones o a la ejecución de nuevas arquetas según los requerimientos de los servicios técnicos
competentes.

Artículo 17.- Órdenes que impliquen ocupación de la vía pública.
1. Si la obra requiere la ocupación de la vía pública con vallas, andamios u otras ocupaciones de similar

naturaleza, se deberá obtener previamente la correspondiente licencia por ocupación de vía pública y liquidar las
tasas que se establezcan reglamentariamente al efecto.

2. Deberán garantizarse, en todo caso, las condiciones de accesibilidad en espacios públicos definidas por la
Ordenanza de la Ciudad Autónoma y la legislación estatal en la materia.

Artículo 18.- Órdenes de ejecución para elementos sometidos a algún régimen de protección.
1. En lo relativo a las actuaciones dirigidas a la conservación o rehabilitación de edificios incluídos en la zona

declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o se trate de edificios sometidos a algún régimen
de protección (incluyendo los catalogados) se deberá contar, con carácter previo a su aprobación, con el preceptivo
dictámen de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico, salvo en los casos de urgencia, en los que se notificará
la actuación acordada.

2. Dicho dictámen irá referido al contenido de la orden de ejecución, sin perjuicio de los que se emitan como
consecuencia del estudio de la documentación técnica que, posteriormente, se pueda presentar, o el presupuesto
de ejecución sustitutoria (en caso de incumplimiento de la orden).

Artículo 19.- Ordenes relativas a terrenos.
Si la orden de ejecución de las obras comprende el vallado del solar, éste deberá realizarse conforme al plano

de alineación oficial.
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CAPITULO 3 Sobre el incumplimiento de las Órdenes de Ejecución
SECCION 1.ª Disposición general

Artículo 20.- Medidas por incumplimiento.
1. EI incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras de conservación, rehabilitación  o mejora

habilitará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de las siguientes medidas:
a) Incoación del correspondiente procedimiento sancionador
b) Ejecución subsidiaria a costa del obligado.
c) En aquellos inmuebles objeto de protección se podrá proceder a la Expropiación por la Ciudad Autónoma,

en aplicación de lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Histórico-Artístico y artículo 66 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 1976.

2. La Administración, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, procederá a la elección de
la medida que estime mas conveniente.

SECCIÓN 2.ª Sobre la ejecución subsidiaria
Artículo 21.- De la ejecución subsidiaria.
1. En caso de incumplimiento de lo ordenado podrá procederse a su ejecución subsidiaria, de conformidad con

el procedimiento establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y según el siguiente procedimiento:

a) La realización de las obras en ejecución subsidiaria requiere con carácter previa la elaboración de un
presupuesto estimado, que contemplará, además de las propias obras, todos los gastos que hubieran correspon-
dido al obligado como Iicencias, permisos, tasas de ocupación, impuestos y honorarios técnicos de proyecto y
dirección facultativa, en su caso. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) de este apartado.

Las pruebas técnicas, tales como catas, demoliciones de recubrimientos de elementos estructurales, pruebas
de carga o similares, que sea preciso realizar para obtener un diagnóstico adecuado de los daños existentes en
el edificio que permita elaborar un presupuesto objetivo de las obras de ejecución subsidiaria, se valorarán y cobrarán
una vez realizadas, con independencia de las obras que luego se acometan.

b) EI anterior presupuesto se comunicará al obligado del deber de conservación, rehabilitación y mejora
correspondiente, a los efectos de que efectúe las alegaciones oportunas, otorgándole un nuevo plazo para la
realización de las obras que será igual al fijado en la orden de ejecución incumplida, apercibiéndole de que si no
las realiza en dicho plazo se ejecutarán subsidiariamente, a su costa.

c) Incumplido el plazo otorgado en la letra precedente, se dictará Orden de ejecución subsidiaria que contendrá
el importe de la valoración de las actuaciones indicada anteriormente, que será Iiquidada a cuenta, y requerido el
pago con antelación a la realización de las mismas, a reserva de la Iiquidación definitiva.

Dichas valoraciones se realizarán por los Servicios Técnicos del órgano competente. Se informará asimismo a
los interesados de la identidad del contratista y de la referencia del contrato que aquel ha suscrito con la Ciudad
Autónoma a estos efectos.

d) Cuando se adopten medidas de seguridad por ejecución subsidiaria y, por la complejidad de las mismas,
urgencia o desconocimiento del alcance real de los daños, no se pudiera avanzar un presupuesto estimado de su
coste con un mínimo rigor técnico, deberá justificarse en informe técnico de forma ineludible la causa de esta
imposibilidad, del que se dará traslado al obligado de forma fehaciente, procediéndose al cobro del importe de las
obras (según el informe técnico emitido) una vez concluídas éstas.

En estos supuestos, dado el carácter urgente de la actuación, se podrá prescindir de la tramitación prevista en
los párrafos precedentes.

2. No obstante lo anterior, la Ciudad Autónoma podrá proceder a la contratación de técnicos externos para la
elaboración del proyecto, la dirección facultativa de las obras, o ambas actuaciones (cuando éstas sean legalmente
exigibles), en cuyo caso dicha contratacion seguirá los procedimientos establecidos en Ley de Contratos del Sector
Público vigente en el momento de incoar el expediente.

En la notificación de la resolución deberá señalarse la identidad del técnico facultativo competente contratado
para su realización, la fecha en la que éste se vaya a efectuar la oportuna inspeccion, la referencia del contrato
suscrito con la Ciudad Autónoma yel importe de los honorarios a percibir por este concepto, que será liquidado a
cuenta y con antelación a la realización de la misma, a reserva de la liquidación definitiva.

3. En edificios incluídos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico o sometidos
a algún régimen de proteccion (incluyendo los catalogados) se deberá contar, con carácter previo al inicio de los
trabajos, con el preceptivo dictámen de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico sobre el presupuesto o
proyecto elaborado por la Administracion o técnicos contratados.

BOME NÚM. 5039 - MELILLA, MARTES 2 DE JULIO DE 2013 - PAG. 2648



Artículo 22.- Costes adicionales.
En el supuesto de que por causas ajenas al desarrollo de las obras en ejecución subsidiaria, imputables a los

obligados, la propiedad o los ocupantes del edificio, éstas se dificultarán o paralizarán, el aumento del coste que
ello conlleve será con cargo a éstos.

SECCIÓN 3.ª De las sanciones
Artículo 23.- Del expediente sancionador.
1. Transcurrido el plazo otorgado para el inicio de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo

ordenado, paralizadas éstas después de haberse iniciado, incumplido el plazo otorgado para su terminación o no
cumplidas en los términos ordenados, podrá iniciarse expediente de sanción urbanística, que concluirá con
resolución por la que:

a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción administrativa cometida.
b) Se reiterará, en su caso, lo ordenado, otorgando un nuevo plazo igual para su ejecución.
2. Si persistiere el incumplimiento, podrá adoptarse, en su caso, cualquiera de las otras medidas previstas en

el artículo 20 de este Reglamento.
Artículo 24.- Tipificación de las Infracciones y alcance de las sanciones.
1. El incumplimiento de las órdenes de ejecución de las obras relacionadas en el artículo 9 de este Reglamento

se considerará como infracción administrativa, clasificándose como leve, grave o muy grave:
a) Son infracciones leves:
1) El incumplimiento del plazo otorgado por la Administración para el comienzo o para la finalización de las obras

ordenadas.
b) Son infracciones graves:
1) El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado a) anterior cuando se trate de edificios
incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o se trate de edificios

catalogados.
2) El incumplimiento, en su caso, del nuevo plazo otorgado por la Administración para el comienzo o finalización

de las obras ordenadas.
3) El incumplimiento del plazo otorgado por la Administración para el comienzo o para la
finalización de las obras ordenadas cuando la naturaleza de las deficiencias haya exigido la adopción de medidas

de seguridad en el viario público.
c) Son infracciones muy graves:
1) El incumplimiento, en su caso, del nuevo plazo otorgado por la Administración para el comienzo o para la

finalización de las obras ordenadas cuando la naturaleza de las deficiencias haya exigido la adopción de medidas
de seguridad en el viario público.

2) El incumplimiento, en su caso, del nuevo plazo otorgado por la Administración para el comienzo o la
finalización de las obras ordenadas cuando se trate de edificios citados en el apartado b.1 de este artículo.

3) El reiterado incumplimiento de los sucesivos plazos otorgados por la Administración para el comienzo o para
la finalización de las obras ordenadas, cuando ya se haya iniciado el procedimiento administrativo para la ejecución
subsidiaria por la Administración.

2. El alcance de las sanciones será el siguiente:
a) Las infracciones leves se sancionarán con hasta 750,00 €, según los siguientes criterios:
1) Se sancionarán con 500,00 € de multa el incumplimiento señalado en el apartado 1.a.1 anterior, cuando la

naturaleza de las obras a realizar afecte exclusivamente a cuestiones de ornato o estéticas.
2) Se sancionarán con 750,00 € de multa el incumplimiento señalado en el apartado 1.a.1 anterior, cuando la

naturaleza de las obras a realizar afecte a cuestiones de seguridad, salubridad o accesibilidad.
b) Las infracciones graves se sancionarán:
1) Con 1.000,00 € la tipificada en el apartado 1.b.2 anterior.
2) Con 1.500,00 € las tipificadas en los apartados 1.b.1 y 1.b.3 anteriores. c) Las infracciones muy graves se

sancionarán:
1) Con 2.750,00 € las tipificadas en los apartados 1.c.1 y 1.c.2 anteriores.
2) Con 3.000,00 € la tipificada en el apartado 1.c.3 anterior.
SECCIÓN 4ª Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad
Artículo 25.- De la expropiación.
1. El incumplimiento de las órdenes de ejecución de conservación, rehabilitación u ornato habilitará a la

Administración para aplicar el sistema de expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y artículos 71 y siguientes
de la. Ley de Expropiación Forzosa.

2. Será requisito previo para la expropiación, la declaración motivada y definitiva en vía administrativa del
incumplimiento de los deberes de conservación, rehabilitación o mejora, en procedimiento instruido con audiencia
de los afectados, la cual determinará por sí misma la declaración de utilidad pública, requerida en la legislación
expropiatoria general.

3. La aprobación de la relación y descripción concretas e individual izadas, con indicación de los titulares de
los bienes y derechos objeto de expropiación, determinará la declaración de la necesidad de ocupación yel inicio
de los correspondientes expedientes expropiatorios.

4. Cuando proceda la expropiación en los supuestos de incumplimiento de las órdenes de rehabilitación que
impliquen supresión de infraviviendas, se deberá garantizar el realojo de quienes cumplan los requisitos
establecidos al efecto.

Artículo 26.- Procedimiento v paco del iustiprecio.
1. El procedimiento de los expedientes individual izados de los bienes y derechos afectados se ajustará a lo

previsto en la legislación de expropiación forzosa.
2. La fijación del justiprecio podrá producirse por mutuo acuerdo con el expropiado o si éste no se alcanzase

mediante remisión de la pieza de valoración al Jurado Territorial de Expropiación para la fijación del justiprecio que
proceda. El pago del mismo se practicará en metálico o en especie.

3. Para evitar desarraigos sociales, siempre que sea posible y medie acuerdo con el expropiado, la
Administración podrá abonar el justiprecio mediante la adjudicación de vivienda resultante del proceso de
rehabilitación.

TÍTULO II DE LA RUINA
CAPÍTULO 1 De los supuestos de Ruina

SECCIÓN 1ª De los edificios ruinosos
Artículo 27.- De la situación lecal de ruina.
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina de una construcción, edificación o parte de ella en los

siguientes supuestos:
a) Ruina económica: Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la construcción o

edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en ella las
condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, sea superior al 50 % del valor actual del edificio
o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

b) Ruina Técnica: Cuando la edificación presente daños no reparables técnicamente por los medios normales.
c) Ruina Urbanística: Cuando concurran circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del

inmueble.
2. Las mismas disposiciones regirán en el supuesto de que las deficiencias de la construcción afectaran a la

salubridad.
Artículo 28.- Obras de reDaración v rehabilitación a efectos de ruina.
1. A los efectos de evaluar el coste de las obras de reparación necesarias en una declaración de ruina se tendrán

en cuenta las siguientes disposiciones:
a) En cuanto a la Seauridad: se computarán las obras tendentes a devolver o alcanzar la construcción o

edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, conforme a las condiciones del
artículo 4 de este Reglamento.

b) En cuanto a la Salubridad: se computarán las obras y actuaciones tendentes a devolver o alcanzar las
condiciones de salubridad definidas en el artículo 4 de este Reglamento. No obstante, se excluyen:

1) La existencia de patios de ventilación de dimensiones inferiores a las mínimas.
2) La carencia de instalaciones exigibles por legislación específica vigente, a excepción de las referentes a

electricidad, suministro de agua y saneamiento (que deben asegurar su correcto servicio).
Sólo podrá computarse la adecuación de las instalaciones existentes si así lo exigiese su normativa específica.
c) En cuanto al Ornato: se computarán las obras y actuaciones encaminadas a la reparación o reposición de

los materiales de revestimiento (incluyendo la pintura sólo cuando sea necesario actuar sobre su soporte),
excluyendo las actuaciones de adecentamiento o embellecimiento.

2. En la valoración del coste se incluirá:
a) El presupuesto de ejecución material (PEM) de las obras de reparación (con descomposición de precios donde

se expongan los referentes a los materiales, mano de obra, maquinaria y costes indirectos).
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b) El 13% (sobre el PEM) de Gastos Generales del Contratista. c) El 6% (sobre el PEM) de Beneficio Industrial
del Contratista. d) Los honorarios facultativos. e) EIIPSI correspondiente.

f) Las tasas por licencia de obras y ocupación de vía pública
Artículo 29.- Ruinas Darciales
1. Caso de existir varias edificaciones en una unidad predial se podrá determinar la situación de ruina parcial

de alguna de ellas, siempre y cuando exista independencia estructural entre las mismas.
En caso de existir servidumbres de instalaciones entre estas edificaciones, deberá contemplarse su reposición,

dando servicio al resto de las afectadas.
2. En una edificación o construcción cuyos elementos sean estructuralmente dependientes, sólo podrá

tramitarse la ruina parcial de una de sus partes cuando, además de poder efectuarse por medios técnicos ordinarios
la separación y conservación de una parte y la demolición de la otra:

a) Se declare la ruina inminente parcial de la zona afectada.
b) En edificaciones que se encuentren parcialmente fuera de ordenación, sobre la zona que sea necesaria la

ejecución de obras no autorizables. No obstante, el resto de la edificación (conforme con el planeamiento) debe
albergar completamente el uso efectivo permitido por éste.

c) En edificaciones situadas en parcelas registrales distintas, que presenten elementos estructurales comunes.
Artículo 30.- Demolición de edificios ruinosos.
La propiedad de un edificio declarado en ruina conforme a lo previsto en este Reglamento, antes de iniciar, en

su caso, las obras de demolición, deberá obtener la licencia correspondiente.
SECCIÓN 2ª De la situación legal de ruina económica Artículo

31.- Determinación del porcentaje de las obras de reparación respecto al valor de la edificación.
1. A los efectos de determinar si el coste de las obras de reparación supera el 50 por 100 del valor de la

construcción, se utilizará la siguiente fórmula:

Donde:
a) "Pr" es el porcentaje que sobre el valor del inmueble supone el coste de reparación.
b) "Cr" es el coste de las obras de reparación necesarias, según lo fijado en el artículo 28. Su valoración se

efectuará en función de los precios de mercado aplicados a las distintas partidas de obra necesarias.
c) "Ap" es la Ayuda Pública a la Rehabilitación. Este valor se obtendrá en aplicación de la normativa vigente en

la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de ayudas a la rehabilitación, y se cuantificará en función de las ayudas
que, dados el presupuesto de las obras de rehabilitación y las demás características del edificio, sea susceptible
de recibir la actuación rehabilitadora. En casos de singular interés para la Ciudad, por el valor histórico, artístico,
cultural o social del bien inmueble afectado, la Ciudad Autónoma podrá comprometer ayudas específicas, cuya
cuantía incrementará este concepto.

d) "Va" es el valor actual del edificio, que se obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula:
Va = Vr x Ce x Cn x Cf

Siendo, a su vez:
."Vr" el valor de reposición a nuevo del edificio, que se obtendrá en función del último módulo básico de

construcción (MBC) publicado, aplicable a la Ciudad de Melilla, a que se refieren las Normas Técnicas de
Valoraciones y Cuadro Marco de Valores para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana (Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio)

Si en el momento de efectuar la valoración hubiera transcurrido más de un año desde aquel en que se produjo
la aprobación del último módulo básico de construcción sin que se hubiere actualizado, se corregirá el mismo por
aplicación del I.P.C. general por los años completos transcurridos.

Dicho módulo básico se corregirá de acuerdo con su uso, tipología y categoría contenido en las citadas Normas
y teniendo en cuenta:

" Se considerará como calidad media la categoría 4.
" En edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto T Histórico-Artístico, o con

cualquier otro tipo de protección (incluyendo los catalogados) se considerará uso 10: edificios singulares.
Para la asignación del uso, tipología y categoría constructiva deberá establecerse en relación a las señaladas

en la ponencia de valores catastrales establecida por la Dirección General del Catastro.
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Se cuantificará la superficie construida de cada uso, tipología y categoría, multiplicándola por el módulo
correspondiente.

Finalmente se aplicará el coeficiente 1,20 para considerar otros gastos necesarios a efectos del valor del edificio
como: honorarios facultativos de proyecto y dirección de obras, I.P.S.I., tasas de licencia de obras y demás
impuestos que graven la edificación, gastos de notaría y registro, etc.

."Ce" es el coeficiente de depreciación por edad, que se obtendrá por aplicación de la siguiente tabla en función
de los años completos transcurridos desde la finalización de su construcción o rehabilitación, y cuyo fundamento
matemático es la siguiente expresión:

 o "u" (uso predominante del edificio), adopta en la fórmula los siguientes valores: Uso 1°. Residencial, oficinas
y edificios singulares: 1,00

Uso 2°. Industrial no fabril, comercial, deportivo, ocio y hostelería, turístico, sanitario y beneficencia, cultural y
religioso: 0,90

Uso 3°. Fábricas y espectáculos (incluso deportivos): 0,80
o "c" (calidad constructiva según categorías del cuadro de coeficientes), adopta en la fórmula los siguientes

valores:
Categorías 1y2: 1,20
Categorías 3, 4, 5 y 6: 1,00
Categorías 7, 8 y 9: 0,80
o "t" (años completos transcurridos desde su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral).
Para el cómputo de la antigüedad del edificio, a los solos efectos de este Reglamento, se entiende como edad

de la edificación el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total de su construcción, o en su caso desde
la terminación de obras de rehabilitación integral de la construcción o edificación, entendiéndose por tal aquella que
afecte a la generalidad de los elementos estructurales.

Para determinar la edad de la edificación se atenderá a la antigüedad según la información catastral, si bien podrá
acreditarse documentalmente que la edad es otra mediante los siguientes documentos: licencia de ocupación,
certificado final de obras y, en defecto de los anteriores y de cualquier medio de prueba admisible en derecho, por
estimación técnica en función de su tipología y características constructivas.

"Ce" adopta los valores incluidos en la tabla siguiente:
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 El coeficiente "Ce" podrá ponderarse en función de las reformas parciales que hayan tenido lugar:
o Rehabilitación intearal - Cuando las obras de reforma se ajusten a lo estipulado como rehabilitación en el

planeamiento o normativa vigente, y en su defecto, cuando la cuantía económica de las obras supere el 75% de
la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta, y además sus características constructivas,
permitan suponer que en uso, función y condiciones de construcción han alcanzado una situación equivalente a
su primer estado de vida. El índice de antigüedad de la construcción en este caso, será el que corresponde a la
fecha de la rehabilitación.

o Reforma total -Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la construcción suponiendo
un coste superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

o Reforma media -Cuando las obras de reforma afecten a fachada o a algún elemento que suponga alteración
de las características constructivas, y suponiendo un coste superior al 25% e inferior al 50% de la cantidad que
supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

o Reforma mínima -Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no fundamentales,
suponiendo un coste inferior al 25% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

La corrección de la antigüedad se realiza de acuerdo con la siguiente fórmula:
Fa = Fc + (Fr -Fc) i siendo:

o Fa = Fecha de antigüedad a efectos de cálculo.
o Fc = Fecha de construcción.   -   o Fr = Fecha de reforma.
o i = Coeficiente que contempla el tipo de reforma, que adoptará los siguientes valores:
i = 0,25 con reforma mínima.    -    i = 0,50 con reforma media.
i = 0,75 con reforma total.    -     i = 1,00 en caso de rehabilitación.
."Cn" es el coeficiente de depreciación, en función del estado de conservación del edificio en relación con su

calidad constructiva. Dependiendo de dicho estado, dicho coeficiente será:
o Estado de conservación normal (construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no

necesitan reparaciones importantes): Cn = 1,00
o Estado de conservación reaular (construcciones que presentan defectos permanentes, sin que comprometan

las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): Cn = 0,85
o Estado de conservación inadecuado (construcciones que precisan reparaciones de relativa importancia,

comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad o estabilidad): Cn = 0,65
o Estado de conservación deficiente (construcciones que precisan reparaciones de relativa importancia,

comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): Cn = 0,50
o Ruinoso (construcciones en ruina inminente o declaradas legalmente en ruina): Cn = 0,00
."Cf" es el coeficiente de depreciación por edificaciones situadas fuera de ordenación (conforme al Artículo 60

del TR76) que hayan agotado su vida útil conforme al siguiente cuadro:

Vida útil máxima de edificaciones, construcciones e instalaciones
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El valor de "Cf" será, en ese caso, Cf=0,80, no aplicándose a edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con
categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o en edificios sometidos a algún régimen de protección (incluyendo los
catalogados)

2. A los efectos de cálculo, se entiende como superficie construida, la superficie incluida dentro de la línea
exterior de los paramentos perimetrales de una edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida
la superficie de los patios de luces.

Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos, se computarán al 50% de
su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100%.

En uso residencial, no se computarán como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros.
SECCIÓN 3ª De la situación legal de Ruina técnica

Artículo 32.- Daños no reparables técnicamente por los medios normales.
1. Se considera que un edificio presenta daños no reparables técnicamente por medios normales cuando

muestre un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales, esto es, que no admiten
consolidación o refuerzo y sea necesario sustituir o reconstruir dichos elementos en una extensión superior a un
tercio de la totalidad de los mismos repartidos por todo el edificio.

Son elementos estructurales los que tienen una misión portante y resistente reconocida como tal en el cálculo
estructural. En todo caso se entenderán elementos estructurales o fundamentales:

a) Cimentación de muros, en metros lineales (ml)
b) Cimentación de pilares o soportes, en unidad (ud)
c) Muros de carga y otros con función estructural, en metros cuadrados (m2).
d) Soportes o pies derechos (ml).
e) Carreras o vigas (ml).
f) Forjados de piso (m2).
g) Escalera (m2).
h) Cubierta (m2).
i) Cerramientos exteriores (m2).
Dichos elementos sólo podrán computarse cuando cumplan una función estructural, excluyendo escaleras

prefabricadas sin función resistente, cubiertas no estructurales, etc.
De la misma forma, se excluirán elementos que formen parte de otros que cumplan dicha función resistente

(como las vigas embebidas en forjados).
2. Para la obtención del límite establecido en el número anterior se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Se establecerá una relación pormenorizada de los elementos, que se cuantificará en las unidades métricas

en cada caso indicadas, calculándose su proporcionalidad en relación con el conjunto de los elementos en forma
de tantos por cientos.

b) Asimismo, en forma porcentual se fijará para cada uno de los elementos la proporción que debe ser
reconstruida.

c) Estos porcentajes, multiplicados por los obtenidos en el apartado a) de este número, y sumados, darán la
cuantía de los daños respecto de la totalidad del inmueble.

SECCIÓN 4ª De la situación legal de Ruina Urbanística
Artículo 33.- Ruina urbanística
1. Podrá declararse la ruina de una edificación cuando existan circunstancias urbanísticas que, añadidas a la

situación de deterioro, aconsejen la demolición de aquélla.
2. La situación de fuera de ordenación de un edificio no implica automáticamente la declaración de ruina del

mismo, para ello el edificio, además, debe estar afectado por daños cuya reparación requiera la ejecución de obras
no autorizables.

3. Son obras no autorizables por encontrarse la construcción en situación de fuera de ordenación aquellas que
no estuvieran permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla.

SECCIÓN 5ª De la ruina física inminente
Artículo 34.- Concurrencia de las causas determinantes de la ruina física inminente.
1. Una construcción o edificación se encuentra en estado de ruina física inminente cuando amenace con

derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la
legislación específica o por el instrumento de planeamiento urbanístico, entendiéndose al efecto que se dan las
siguientes circunstancias:

a) La gravedad, evolución y extensión de los daños que le afectan son de carácter irreversible.
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b) La ejecución de medidas de seguridad para el mantenimiento de la construcción resulta inútil y arriesgada.
c) La demora en los trabajos de demolición, implica un peligro real para las personas.
2. La declaración de ruina inminente y la adopción de medidas para la salvaguarda de la seguridad no

presupondrán ni implicarán la declaración de la situación legal de ruina para la totalidad del edificio (salvo que así
se disponga).

Artículo 35.- Obieto de la ruina inminente.
1. La declaración de ruina inminente podrá afectar a la totalidad de la construcción o parte de ella, acordando,

en su caso, su demolición total o parcial.
2. En el supuesto de edificios catalogados o protegidos, la correspondiente resolución declarativa de ruina

inminente deberá especificar qué partes del edificio deben ser demolidas por su peligrosidad, preservando los
elementos catalogados o protegidos de su destrucción, en lo que fuere posible, mediante el procedimiento que en
dicho acuerdo se determine.

CAPÍTULO 2 Procedimiento del expediente contradictorio de ruina
Artículo 36.- Pieza separada de expropiación forzosa.
En aquellos edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico- Artístico, o con

cualquier otro tipo de protección (incluyendo los catalogados) que estén incursos en un expediente de ruina, la
Ciudad Autónoma de Melilla podrá, en cualquiera de las fases que se encuentre el expediente de declaración de
ruina, iniciar expediente de expropiación forzosa del inmueble.

Artículo 37.- Iniciación.
1. El procedimiento para la declaración de ruina se iniciará de oficio o a instancia de parte interesada.
2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de interesado se acompañarán los siguientes documentos:
a) Datos de identificación del inmueble, documentando la edad del mismo y relatando las actuaciones de

rehabilitación realizadas.
b) Certificación del Registro de la Propiedad de la titularidad y cargas del mismo.
c) Relación de inquilinos, moradores y titulares de cualesquiera otros derechos reales sobre el inmueble, si los

hubiere.
d) Certificado expedido por facultativo competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se

hagan constar las causas en las que se funda la solicitud de ruina, con expresa mención a la situación urbanística
del inmueble y, en su caso, su nivel de protección; planos de la planta o diferentes plantas de la finca, debidamente
acotados; cuadro de superficies por usos y locales; año de construcción del edificio, así como si el mismo reúne
las debidas condiciones de seguridad para sus ocupantes y terceros.

A la hora de exponer las causas por las que se solicite la ruina económica, deberá ajustarse a las condiciones
de conservación (Fichas 1 a 9) del modelo oficial de Inspección Técnica incluido en el Anexo I del presente
Reglamento, excluyendo las condiciones de accesibilidad y ornato.

e) Memoria con descripción y señalización de las medidas de seguridad que, en razón de los daños descritos,
se hubiesen adoptado en el edificio o, en su caso, las razones de su no adopción. En caso de su ejecución, deberá
justificarse que no admitían demora por motivo de inminente peligro para los ocupantes de la construcción o
edificación, colindantes o quienes transiten por sus inmediaciones. La adopción de estas medidas se regirá por
lo siguiente:

.Deberán ser adoptadas por la propiedad, bajo la dirección de técnico competente, únicamente con el objeto de
eliminar de forma cautelar y urgente una situación de riesgo inminente. No se permite, por tanto, la demolición
parcial o total de la edificación o construcción, la alteración de elementos protegidos o que afecten al régimen de
ocupación del inmueble.

.Previamente a su adopción o seguidamente a su comienzo, deberán ser comunicadas de forma inmediata al
órgano competente mediante informe técnico justificativo suscrito por el técnico encargado de su dirección.

.Dicha comunicación otorgará la autorización inmediata para ejecutar las medidas cautelares, sin perjuicio de
las inspecciones que se realicen para comprobar la veracidad y alcance de las mismas y, en caso de no ajustarse
a lo requerido en la comunicación, podrá suspenderse su adopción, dando lugar a la incoación de expediente
sancionador por obras realizadas sin licencia ni orden de ejecución (según artículos 29 y sucesivos del Reglamento
de Disciplina Urbanística -RD 2187/1978)

f) Certificado de la última Inspección Técnica realizada de acuerdo con el presente Reglamento.
g) Acreditación de autoliquidación de la Tasa de Tramitación de Expedientes de Ruina.
3. El órgano correspondiente podrá disponer la iniciación de oficio de expediente contradictorio de ruina en los

supuestos señalados en el artículo 27 b) de este Reglamento (ruina técnica) cuando previo informe técnico se
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aprecie que el edificio pudiera encontrarse en este supuesto de ruina. En tal caso, se abrirá periodo de información
previa en el que se requerirá al propietario que aporte la relación de moradores, pudiendo, igualmente, ordenarse
al propietario las medidas de seguridad necesarias.

Artículo 38.- Informes.
1. Iniciado el expediente, los servicios técnicos, previa visita de inspección, emitirán un informe en el que se

determinará si el estado del edificio permite tramitar el expediente de forma contradictoria, o procede la declaración
de ruina inminente total o parcial y, en su caso, el desalojo. Dicho informe hará constar igualmente si la construcción
está afectada por expediente de declaración como bien de interés cultural, se encuentra incluida en la zona
declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o está sometida a algún régimen de protección o
catalogación. Asimismo se propondrán al órgano competente la adopción de las medidas de seguridad que
procedan.

2. La inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la tramitación del expediente o hasta
que conste la total reparación o demolición del inmueble.

3. En todo caso, las actuaciones en edificios catalogados o protegidos requerirán dictamen de la Comisión del
Patrimonio Histórico-Artístico.

Artículo 39.- Medidas de seauridad.
1. El obligado del deber de conservación, rehabilitación y mejora deberá adoptar, bajo dirección facultativa, las

medidas de seguridad que se ordenen por el órgano competente para evitar cualquier daño o perjuicio a personas
o bienes, así como el deterioro incontrolado del inmueble hasta que conste su total reparación o demolición.

2. Tal como dispone el artículo 14 de este Reglamento, no se considerarán conclusas las medidas ordenadas
en tanto no se haya aportado certificado final de las mismas (que deberá estar visado por el Colegio Profesional
correspondiente cuando legalmente sea exigible), en el que se asegure la eficacia de las medidas adoptadas.

Artículo 40.- Aleaaciones.
1. Evacuado el informe señalado en el artículo 38 y ordenadas, en su caso, las medidas de seguridad, se

procederá a comprobar la relación de ocupantes. Asimismo, se dará audiencia a los propietarios si no fueren los
promotores del expediente, a los moradores y a los titulares de cualesquiera derechos reales, para que en un plazo
de quince días, prorrogables por la mitad del concedido, efectúen las alegaciones y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes.

2. Asimismo, se pondrá en conocimiento de los interesados su derecho a presentar informe contradictorio
emitido por el facultativo competente que designen acerca del estado de la finca, con advertencia de que
transcurridos los plazos concedidos continuará la tramitación del expediente hasta su definitiva resolución.

3. En los expedientes de ruina sobre inmuebles afectados por un expediente de declaración como bien de interés
cultural, que se encuentren incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o
estén sometidos a algún régimen de protección o catalogación, se dará traslado a la Administración competente
de la iniciación del expediente, así como de las obras ordenadas por el órgano competente y/o medidas de seguridad
adoptadas por los propietarios.

Artículo 41.- Dictamen.
1. Transcurrido el plazo concedido, y formuladas, en su caso, alegaciones, los servicios técnicos, en el plazo

máximo de dos meses, previa inspección del inmueble, emitirán dictamen pericial que constará de las siguientes
partes:

a) Descripción del edificio.
b) Descripción del sistema constructivo y estructural con relación cuantitativa de sus elementos estructurales.
c) Descripción de los daños que presenta el edificio y sus posibles causas.
d) Valoración del edificio de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de este Reglamento.
e) Relación y valoración de las obras de reparación, conforme al artículo 28 de este Reglamento.
f) Referencia a las circunstancias urbanísticas del edificio y su nivel de protección.
g) Conclusión y propuesta.
2. La propiedad del inmueble y sus ocupantes deberán facilitar a los servicios de la Ciudad Autónoma el acceso

al mismo y, en general, adoptar las medidas necesarias para permitir a aquellos la emisión del dictamen referido
en el número precedente. En caso de negativa, se deberá solicitar el correspondiente mandamiento judicial.

3. En caso de que el expediente se tramite a instancia de parte, los plazos para la emisión de dictamen por los
servicios de la Ciudad Autónoma y para la resolución del expediente quedarán suspendidos por el tiempo que medie
entre el requerimiento efectuado para que se facilite el acceso al inmueble y la posibilidad real del reconocimiento
de éste por los técnicos de la Ad m inistración.
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Artículo 42.- Trámite de audiencia.
Emitido el dictamen pericial se dará el trámite de audiencia a los interesados en el expediente, para que en un

plazo de 15 días, prorrogable por la mitad del concedido, efectúen las alegaciones y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes en relación con el dictamen pericial mencionado, formulándose, a la vista de
lo alegado, la pertinente propuesta de resolución.

Artículo 43.- Resolución.
1. El órgano competente, a la vista de la propuesta de resolución formulada, resolverá con arreglo a alguno de

los siguientes pronunciamientos:
a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición cuando lo permita el Planeamiento y la

legislación vigente. Si existiera peligro en la demora, la Administración acordará lo procedente respecto al desalojo
de los ocupantes.

b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto,
ordenando asimismo su demolición, si lo permitiera el Planeamiento.

c) Declarar que, aun existiendo ruina en una parte del inmueble, ésta no alcanza a cubrir los requisitos para una
declaración general, ordenando la ejecución de las obras de reparación necesarias.

d) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a mantener la
seguridad, salubridad y ornato públicos del inmueble de que se trate y determinando las obras necesarias que deba
realizar el propietario.

Artículo 44.- Notificación.
La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido parte en el mismo y a los moradores

e inquilinos, aunque no se hubieran personado en aquél.
Artículo 45.- Plazo para resolver y efectos del silencio.
1. El plazo para resolver los expedientes contradictorios de ruina iniciados a instancia de interesado es de seis

meses.
2. A los efectos del cómputo del plazo de tramitación se considerará iniciado el expediente en la fecha de entrada

de la documentación completa en el Registro de la Ciudad Autónoma de Melilla.
3. El plazo de seis meses podrá ser ampliado en otros tres meses, de conformidad con las previsiones

contenidas en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Tal como dispone el artículo 41 anterior, los plazos para la resolución del expediente quedarán suspendidos
por el tiempo que medie entre el requerimiento efectuado para que se facilite el acceso al inmueble y la posibilidad
real del reconocimiento de éste por los técnicos de la Administración.

5. Transcurrido el plazo para resolver sin haber recaído resolución expresa, y en cuanto a los efectos del silencio
administrativo, se estará a lo dispuesto en la legislación reguladora de dicha materia.

Artículo 46.- Responsabilidades.
La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la Administración no eximirá

a los obligados de las responsabilidades de todo orden que les pudieran ser exigidas por negligencia en los deberes
de conservación que les corresponden.

Artículo 47.- Consecuencias de la declaración de ruina
1. La declaración legal de ruina comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal

de Solares.
2. En el supuesto de que se acuerde la demolición de la edificación, se fijará el plazo en el que deba solicitarse

la preceptiva licencia.
3. Una vez firme la declaración de ruina, si transcurrido el plazo anterior el propietario no hubiere solicitado la

licencia de demolición del inmueble, se incoará expediente sancionador, procediendo a iniciar expediente de
ejecución subsidiaria en los términos previstos en este Reglamento, salvo que concurriere causa legal justificativa
del incumplimiento, en cuyo caso el plazo de ejecución anterior comenzará a contarse desde su desaparición.

4. Cuando haya arrendatarios y se trate de una declaración de ruina ordinaria, no inminente, se iniciará la
demolición una vez sea firme la declaración de ruina y hayan sido resueltos judicialmente, en su caso, los contratos
de arrendamientos de viviendas y locales de negocio y desalojados los arrendatarios y ocupantes.

En estos casos, el obligado deberá presentar en el plazo máximo de un mes desde la firmeza de la declaración
de ruina, la correspondiente demanda de resolución de contrato, ante los tribunales de justicia competentes, o bien
alcanzar los acuerdos oportunos con los inquilinos, y aportar copia ante la Administración para su constancia.
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Estará, además, obligado a comunicar a la Ciudad Autónoma en el plazo máximo de un mes desde que se produzca,
la sentencia de desahucio de los inquilinos o el acuerdo alcanzado con éstos.

5. Una vez resueltos los contratos, deberá solicitar la oportuna licencia de demolición en el plazo definido en
el acuerdo de demolición, desde la fecha de desahucio. En caso de incumplimiento, se actuará conforme al punto
3 anterior

6. Durante el tiempo que medie entre la declaración de la ruina del inmueble, y el desahucio de los ocupantes,
el propietario vendrá obligado a la realización mediante técnico competente, de visitas de inspección periódicas del
inmueble, y comunicar a la Administración cualquier incidencia que afectara a la seguridad del inmueble. En caso
de no realizarlas, podrá hacerlo subsidiariamente la Administración, con cargo al propietario de los honorarios
profesionales correspondientes y, de ser necesarios, medidas de seguridad a adoptar.

7. No obstante lo anterior, la declaracién de un inmueble en estado de ruina facultará al propietario para proceder
a la reparación o rehabilitación del mismo si así lo solicita, asegurando el mantenimiento de condiciones de
seguridad durante dicha reparación. En este caso, los plazos se corresponden a los enumerados anteriormente
en este artículo.

8. En edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o sometidos
a algún régimen de protección (incluyendo los catalogados), en ningún caso podrá procederse a su demolición, sin
previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente.

En caso que se autorice la demolición, se deberán cumplir las disposiciones anteriores.
CAPÍTULO 3 Procedimiento en la ruina física inminente

Artículo 48.- Ruina inminente.
1. Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los servicios de la Administración, de oficio

o en virtud de denuncia de particulares, o como consecuencia del escrito de iniciación del expediente de ruina, se
estime que la situación de un inmueble o construcción ofrece tal deterioro que es urgente su demolición y existe
peligro para las personas o bienes en la demora que supone la tramitación del expediente, el órgano competente,
previa propuesta del servicio correspondiente, acordará el desalojo de los ocupantes y adoptará las medidas
referidas a la seguridad de la construcción.

2. A tal efecto, recibida la instancia solicitando declaración de ruina o la denuncia de cualquier persona, se
dispondrá con carácter de urgencia una visita de inspección de los técnicos de la Administración, emitiéndose el
correspondiente informe. En el informe se describirán las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble,
proponiendo, en su caso, la adopción de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o apuntalamientos,
que hayan de aplicarse con carácter inmediato.

3. Si el informe técnico expresara la posibilidad de continuar ocupándose el inmueble, previa la adopción, si
procediere, de medidas de apeo o apuntalamiento, se proseguirá el expediente por los trámites normales de la ruina
ordinaria.

4. No obstante, se girarán las visitas de inspección que sean necesarias y, al menos, las que se hayan indicado
en el informe técnico, por si variaran las circunstancias apreciadas al emitirlo, o aparecieran otras nuevas que
aconsejaran una decisión distinta.

5. Finalizado el expediente, se mantendrá la vigilancia en los mismos términos que durante su tramitación, hasta
el total desalojo del inmueble.

6. Cuando el expediente de ruina inminente afectase a un bien inmueble declarado Bien de Interés Cultural, se
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. Las obras
que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse no darán lugar a actos de demolición que no sean
estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y requerirán en todo caso la autorización prevista en
el artículo 16.1 de la Ley 16/1985, debiéndose prever además en su caso la reposición de los elementos retirados.

De igual forma se actuará en caso de que se trate de edificios catalogados.
Artículo 49.- Cumplimiento de la orden.
1. La ejecución de la demolición o medidas de seguridad ordenadas por la Administración, corresponden a la

propiedad del inmueble afectado, previa obtención de licencia, salvo los casos de urgencia acreditada, en que la
petición de licencia podrá ser simultánea a la ejecución de las obras.

2. Salvo que hubiese ocupantes, las actuaciones deberán iniciarse en el plazo máximo de cinco días, debiendo
comunicarse al órgano competente la identidad de la dirección facultativa responsable en el plazo de cuarenta y
ocho horas.

3. En el supuesto de que la construcción se encontrare ocupada, el mismo acuerdo que declare la ruina inminente
ordenará su inmediato desalojo, así como el de los muebles y enseres cuando ello fuere posible. El desalojo será
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efectuado por el órgano competente, que comunicará a la propiedad del inmueble la fecha en que se realizó el mismo
a los efectos de inicio del cómputo de plazo de cinco días para las actuaciones.

4. Si el desalojo citado en el número precedente se realizara de forma voluntaria, los servicios sociales de la
Ciudad Autónoma facilitarán alojamiento provisional a los ocupantes que por escasez de recursos económicos u
otras circunstancias justificadamente lo necesitaren durante un tiempo que no podrá exceder de una semana.

5. Si hubiere oposición al desalojo, se solicitará el correspondiente mandamiento judicial para la entrada en el
inmueble.

En este caso, una vez determinada por la autoridad judicial la fecha o fechas para realizar el desalojo, se citará
al propietario para que inicie las actuaciones ordenadas sobre el edificio en dicha fecha, inmediatamente después
de efectuado el desalojo.

6. No obstante, en el momento que por las causas anteriores (ausencia o no de ocupantes) sea posible comenzar
los trabajos de demolición se atenderá a lo siguiente:

a) En caso de renuncia previa por parte de la propiedad, se procederá a su ejecución subsidiaria en los términos
establecidos en este Reglamento, a costa de aquélla.

b) En caso de incumplir el plazo de cinco días (edificios deshabitados) o no comenzar los trabajos en el momento
del desalojo (edificios ocupados), se incoará expediente sancionador, procediendo a iniciar su ejecución subsidiaria
en los términos previstos en este Reglamento.

CAPÍTULO 4 De las sanciones
 Artículo 50.- Del expediente sancionador.
Transcurrido el plazo otorgado para la solicitar la licencia de demolición, el inicio de las actuaciones, paralizadas

éstas después de haberse iniciado, incumplido el plazo otorgado para su terminación o no cumplidas en los
términos ordenados, se iniciará expediente de sanción urbanística, que concluirá con resolución por la que:

a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción administrativa cometida.
b) Se iniciará expediente de ejecución subsidiaria, cuya tramitación tendrá carácter "de urgencia". No obstante,

en caso de que se trate de una declaración de ruina inminente, se dará comienzo de las actuaciones de forma
inmediata.

Artículo 51.- Tipificación de las Infracciones y alcance de las sanciones.
1. El incumplimiento de la orden de demolición se considerará como infracción administrativa, clasificándose

como grave o muy grave:
a) Son infracciones graves:
1) El incumplimiento del plazo otorgado por la Administración para la solicitud de licencia de demolición del

inmueble.
b) Son infracciones muy graves:
1) El incumplimiento del plazo otorgado por la Administración para comenzar los trabajos de demolición de las

construcciones declaradas en ruina inminente.
2) La paralización injustificada de los trabajos de demolición.
3) El reiterado incumplimiento de los sucesivos plazos otorgados por la Administración para el comienzo o para

la finalización de la demolición de lo edificado, cuando ya se haya iniciado el procedimiento administrativo para la
ejecución subsidiaria por la Administración.

2. El alcance de las sanciones será el siguiente:
a) Las infracciones graves se sancionarán con 1.500,00 €.
b) Las infracciones muy graves se sancionarán con 3.000,00 €.

TÍTULO III DE LA INSPECIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE)
CAPÍTULO 1 De la ejecución de la Inspección Técnica de Edificios

Artículo 52.- Fundamento. Obieto y Contenido de la inspección Técnica de Edificios.
1. La Inspección Técnica de Edificios está dirigida a determinar:
a) El estado de conservación de las edificaciones y su adecuación a las condiciones legalmente exigibles de

seguridad, salubridad y ornato; así como las obras y trabajos de conservación (incluyendo los de rehabilitación y
mejora cuando sean obligatorios) que se requieran para mantener los inmuebles en dicho estado y el tiempo
señalado al efecto.

b) la adecuación a las condiciones de accesibilidad universal en las edificaciones, señalando los ajustes
razonables que la garanticen.

c) la certificación de la eficiencia energética, con el contenido y las condiciones establecidas para la misma por
la normativa vigente.
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2. Las inspecciones periódicas deberán recoger, en los términos de este Reglamento, la adecuación de las
edificaciones estudiadas a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato
(según los artículos 4 y 6 de esta norma), así como el grado de adecuación a las condiciones actuales de
accesibilidad universal y eficiencia energética.

3. Los edificios con una antigüedad superior a 50 años, destinados preferentemente a uso residencial, estarán
afectados por la obligación regulada en este Reglamento.

4. No obstante, el informe de Inspección Técnica de Edificios también servirá de base para la solicitud de ayudas
a la rehabilitación (según su normativa específica) para llevar a cabo:

d) Actuaciones necesarias para la conservación y mejora del edificio, incluyendo medidas específicas referidas
a la habitabilidad, la seguridad y la salubridad.

e) Actuaciones para realizar los ajustes razonables que garanticen la accesibilidad al edificio, o a sus viviendas
y locales.

f) Actuaciones para mejorar la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y la utilización de energías
renovables del edificio.

Artículo 53.-lnspección periódica de construcciones y edificaciones
1. La obligación legal de efectuar la inspección periódica se verificará mediante la obtención por cuenta y cargo

del propietario de informe expedido por técnico competente o por entidades de inspecciones técnicas legalmente
constituidas, designado por el mismo, junto con la ficha técnica del inmueble, todo ello con el contenido, en la forma
y en los plazos que se establecen en este Reglamento, y su posterior presentación en el Registro de Entrada de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Los edificios en los que se hayan ejecutado obras de rehabilitación integral, la obtención de las
correspondientes licencias de obras y de primera ocupación, servirá de justificación y tendrá los mismos efectos
que la realización de los informes técnicos de inspección, en sentido favorable.

3. A estos efectos se presentará un informe de Inspección Técnica de la Edificación por cada edificio,
entendiéndose por edificio el cuerpo constructivo único con independencia de su distribución espacial, situación
registral, catastral o su dirección postal, incluyendo sus construcciones auxiliares.

Sólo podrá presentarse un informe de Inspección Técnica de la Edificación para una parte de un edificio cuando
dicha parte sea funcional mente independiente del resto y las" patologías que presente no afecten al conjunto del
edificio.

No podrá entenderse, a efectos del párrafo anterior, como parte de un edificio una planta del mismo, incluidas
bajo rasante, viviendas, pisos o locales susceptibles de aprovechamiento independiente.

4. Las inspecciones realizadas por encargo de una comunidad o agrupación de comunidades de propietarios
que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderán su eficacia a todos y cada uno de
los locales y viviendas existentes.

Artículo 54.- Técnico competente para la redacción de la ITE
1. La Inspección Técnica de Edificios se llevará a cabo, bajo su personal responsabilidad, por técnicos

competentes, de acuerdo con sus competencias y especialidades, ajustándose a los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia, así como al de veracidad en las manifestaciones que en ellos se contengan respecto
del estado real del inmueble.

2. De conformidad con la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, la condición de técnico competente se
corresponderá con las profesiones autorizadas atendiendo a sus características de uso y tipología.

3. La acreditación de la competencia del técnico redactor deberá acompañar en todo caso a la ITE, como
documento adjunto, e incluirá copia del seguro de responsabilidad civil correspondiente al técnico redactor del
documento, con capacidad suficiente para las obras derivadas de la ITE. La acreditación se podrá realizar por
cualquiera de los siguientes medios:

a) Visado colegial en el Certificado de la ITE y en el informe adjunto a dicho Certificado.
b) Certificado del Colegio Oficial correspondiente, en que se haga constar la colegiación del técnico redactor,

acreditando que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.
c) Declaración jurada del técnico responsable del documento de ITE en que se hará constar el Colegio Oficial

al que pertenece, su número de colegiado y que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por
cualquier causa.

4. La falta de acreditación a que hace referencia el apartado anterior derivará en la invalidación de la
documentación presentada, que no será tramitada hasta tanto se presente por técnico competente debidamente
habilitado.
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5. Las mismas determinaciones regirán en el caso de que se trate de entidades de inspecciones técnicas
legalmente constituidas, debiendo cumplir los requisitos anteriores el técnico o los técnicos que suscriban el
informe.

6. Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Administraciones Públicas enumeradas en el artículo 2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrán suscribir los Informes de Evaluación, en su caso, los responsables de sus
correspondientes servicios técnicos.

Artículo 55.- Contenido de la documentación relativa a la ITE
1. El informe de Inspección Técnica de la Edificación se ajustará al modelo oficial incluido en el Anexo I del

presente Reglamento, debiendo acompañarse de plano de emplazamiento, a escala 1:1000 y en formato DIN-A4,
donde se definan gráficamente tanto los límites de la parcela como las edificaciones y construcciones
inspeccionadas.

2. Dicho informe contará, al menos, los siguientes extremos:
a) Fecha de la visita o visitas de inspección realizadas, planos de situación y fotografías del exterior e interior

del edificio, expresivas del contenido del informe.
b) Descripción detallada del edificio o construcción y número de referencia catastral con arreglo al modelo del

Anexo l.
c) Con carácter previo a la redacción del informe deberán realizarse todos los estudios previos que, a juicio del

técnico redactor, sean necesarios para obtener un conocimiento suficiente de la edificación y describir los trabajos
efectuados para realizar la inspección (apertura de calos, catas, desmontaje de falsos techos, etc.) en el caso de
que hayan sido necesarios para determinar los daños de la edificación.

d) En cuanto al estado de conservación y su adecuación a las condiciones leaalmente exiaibles, desperfectos
y deficiencias apreciados con indicación de al menos los siguientes apartados:

.Cimentación y Estructura, con indicación de si el edificio o construcción o parte de los mismos sufren daños
que tengan su origen o afecten a cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos
estructurales que puedan comprometer la resistencia mecánica y estabilidad del edificio o construcción.

.Fachadas. medianerías y particiones interiores, en especial de los elementos que puedan suponer un peligro
para la vía pública o zonas interiores de la edificación tales como frentes de forjado, cornisa, aplacados, etc.

.Estanqueidad. indicando el estado general de cubiertas, azoteas, terrazas, paramentos y carpinterías.

.Instalaciones, indicando su estado general y sus condiciones de servicio.

.Condiciones de ornato. indicando el estado general de estos elementos, así como sus afecciones.
Dicho apartado describirá la existencia de cables e instalaciones en fachada y cubierta del inmueble (incluyendo

gas, electricidad, equipos de aire acondicionado, antenas, etc.), así como un inventario de la cartelería (muestras,
toldos, banderines, marquesinas, etc.), además de la existencia de medianerías vistas y su estado de
conservación, valorando su adecuación en cuanto al ornato público basada en el grado de catalogación de la
edificación y los valores del entorno en que se encuentra el edificio.

e) Grado de adecuación a las. condiciones accesibilidad universal, señalando los ajustes razonables que la
garanticen, así como las deficiencias de las condiciones que sean legalmente exigibles. El contenido de las
condiciones que no sean legalmente exigibles no tendrá efectos para el resultado, favorable o desfavorable, de la
inspección.

f) Posibles causas de todos los desperfectos o deficiencias apreciados e indicación de las medidas, trabajos
y obras necesarios para repararlos, con indicación asimismo de un orden de prioridades para la ejecución de los
mismos, haciendo expresa referencia a los plazos necesarios de inicio y ejecución de los mismos.

g) Presupuesto estimativo de las medidas, trabajos y obras necesarias.
h) En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos informes de Inspección Técnica de Edificaciones,

indicación del grado de ejecución y efectividad de las medidas, trabajos y obras realizados para cumplimentar las
recomendaciones señaladas en los informes de inspección técnica anteriores.

i) Conclusión del informe, indicando de manera inequívoca:
.Que el edificio reúne las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público

establecidas en la normativa urbanística y de régimen de suelo, o bien
.Que el mismo no las reúne, determinando las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener

los inmuebles en el estado legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto.
j) En cuanto a la eficiencia eneraética, además de lo anterior, deberá emitirse informe sobre el comportamiento

térmico del edificio. El contenido de esta información servirá para el establecimiento de medidas de fomento de la
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eficiencia energética de las edificaciones, sin que en ningún caso pueda tener efectos para el resultado, favorable
o desfavorable, de la inspección.

3. Sin perjuicio de la mención de las medidas, trabajos y obras a que se refiere el apartado anterior, el informe
de Inspección Técnica de la Edificación deberá comprender las medidas inmediatas de seguridad adoptadas,
debiendo justificarse que no admitían demora por motivo de inminente peligro para los ocupantes de la construcción
o edificación, colindantes o quienes transiten por sus inmediaciones. La adopción de estas medidas se regirá por
lo siguiente:

a) Deberán ser adoptadas por la propiedad, bajo la dirección de técnico competente, únicamente con el objeto
de eliminar de forma cautelar y urgente una situación de riesgo inminente. No se permite, por tanto, la demolición
parcial o total de la edificación o construcción, la alteración de elementos protegidos o que afecten al régimen de
ocupación del inmueble.

b) Previamente a su adopción o seguidamente a su comienzo, deberán ser comunicadas de forma inmediata
al órgano competente mediante informe técnico justificativo suscrito por el técnico encargado de su dirección.

c) Dicha comunicación otorgará la autorización inmediata para ejecutar las medidas cautelares, sin perjuicio de
las inspecciones que se realicen para comprobar la veracidad y alcance de las mismas y, en caso de no ajustarse
a lo requerido en la comunicación, podrá suspenderse su adopción, dando lugar a la incoación de expediente
sancionador por obras realizadas sin licencia ni orden de ejecución (según artículos 29 y sucesivos del Reglamento
de Disciplina Urbanística -RD 2187/1978)

Artículo 56.- Forma y plazo de presentación de la ITE
1 .Los obligados deberán presentar dos copias del informe de inspección técnica, si el resultado es desfavorable

y una si es favorable, dentro del año natural al que se refiere la siguiente relación:
Año 2013: Edificaciones construidas hasta 1930 (1305)
Año 2014: Edificaciones construidas hasta 1940 (1717)
Año 2015: Edificaciones construidas hasta 1961 (1446)
Las sucesivas inspecciones técnicas deberán presentarse en el año del cumplimiento del período decenal,

contado desde la fecha del vencimiento de cada obligación, con independencia de la fecha de presentación del
anterior informe de inspección técnica.

2. Para el computo de la antigüedad del edificio, a los solos efectos de este Reglamento, se entiende como edad
de la edificación el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total de su construcción, o en su caso desde
la terminación de obras de rehabilitación integral de la construcción o edificación, entendiéndose por tal aquella que
afecte a la generalidad de los elementos estructurales.

Para determinar la edad de la edificación se atenderá a la antigüedad según la información catastral, si bien podrá
acreditarse documentalmente que la edad es otra mediante los siguientes documentos: licencia de ocupación,
certificado final de obras y, en defecto de loa anteriores y de cualquier medio de prueba admisible en derecho, por
estimación técnica en función de su tipología y características constructivas

3. La eficacia de la inspección técnica efectuada requerirá la presentación del informe de inspección técnica en
cualquiera de las Oficinas de Registro de la Ciudad Autónoma, así como en los demás registros previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Si el informe de inspección se presentase sin los requisitos formales esenciales o sin ajustarse al contenido
establecido en el artículo 55 del presente Reglamento, se requerirá al interesado para la subsanación de defectos
observados en la documentación, concediéndole a tal efecto un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,
advirtiéndole, en caso de no aportar la documentación requerida, que se considerará el informe como no presentado.

5. Una vez presentada el informe de inspección técnica, el órgano competente procederá a su anotación en el
Registro de Inspección Técnica de Edificios.

Artículo 57.- Reaistro de Inspección Técnica de Edificios y libro del edificio
1. A los efectos previstos en este Reglamento se constituirá un Registro de Inspección Técnica de Edificios en

el órgano competente, que será público y en el que quedará constancia de la fecha de presentación y del contenido
de cada uno de los informes de Inspección Técnica que se presenten.

2. Las copias acreditativas de la presentación del primer y sucesivos informes de Inspección Técnica de la
Edificación se unirán al libro del edificio, o en su defecto a la documentación técnica del mismo, y deberán ser
conservadas por los propietarios y transmitidas, en caso de enajenación por cualquier título, a sus nuevos titulares,
de conformidad con lo previsto en Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y las posteriores
disposiciones de desarrollo de la misma.

Artículo 58.- Resultado de la Inspección Técnica de Edificios.
1. El resultado de la inspección será favorable únicamente cuando el edificio o construcción reúna las

condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato enumeradas en los artículos 4 y 6 del presente
Reglamento, lo cual deberá estar acreditado por el técnico emisor del informe de inspección Técnica.
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En este caso, el órgano competente de su tramitación emitirá informe donde se acredite:
a) La correcta presentación del mismo o, en su caso, tras subsanar las deficiencias requeridas en su primera

presentación.
b) Su resultado favorable, según haya acreditado el técnico redactor c) La fecha de la próxima inspección técnica

a realizar.
Este informe técnico pondrá fin a la tramitación del expediente.
2. Si el resultado de la inspección es desfavorable:
a) El propietario o los titulares legítimos estarán obligados a solicitar la correspondiente licencia de obras en el

plazo máximo de 3 meses desde la presentación del informe.
b) No podrá otorgarse licencia de obras que no recoja al menos las necesarias para solventar todos los

desperfectos y deficiencias señalados en el informe de Inspección Técnica de la Edificación, a cuyo efecto se
presentará copia del mismo.

c) Una vez concluidas las obras, los obligados deberán aportar, ante el órgano competente, un certificado final
de las obras ejecutadas (visado por el colegio oficial correspondiente si así lo exige la legislación específica) que
deberá asegurar, además, la estabilidad del edificio tras las obras ejecutadas, o, en su defecto, la necesidad de
presentar un nuevo informe de Inspección Técnica de la Edificación realizado tras la conclusión de las obras
ejecutadas.

CAPÍTULO 2 Reacción ante el incumplimiento de la inspección técnica
Artículo 59.- Incum limiento de la obligación de presentar el informe de inspección técnica.
1. Si transcurrido el plazo de presentación del informe de Inspección Técnica de la Edificación, éste no se hubiese

presentado en tiempo y forma, el órgano competente podrá incoar expediente sancionador, ordenándole la
realización de la misma en un plazo máximo de dos meses, con advertencia, en caso de incumplimiento, de
incoación de nuevo expediente sancionador y/o ejecución subsidiaria por la Administración de la Inspección
Técnica, a costa de la propiedad.

2. La Administración, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, procederá a la elección de
la medida que estime más conveniente.

Artículo 60.- Incum limiento de realizar las obras especificadas en la orden de ejecución
1. Si transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación del informe desfavorable de Inspección Técnica

de la Edificación sin que los obligados hayan solicitado licencia de obras para solventar los desperfectos y
deficiencias señalados en el mismo, el órgano competente emitirá orden de ejecución de obras de conservación,
rehabilitación o mejora, pudiendo incoar procedimiento sancionador.

2. Dicho procedimiento será compatible e independiente del que se lleve a cabo, en su caso, por el
incumplimiento de las órdenes de ejecución dictadas (conforme al Título I de este Reglamento), una vez emitidas
éstas.

Artículo 61.- Ejecución subsidiaria de la Inspección Técnica
1. En caso de incumplimiento de presentación del informe de inspección, el órgano competente mediante

resolución motivada podrá ordenar, previo trámite de audiencia por plazo no inferior a diez días ni superior a quince,
la ejecución subsidiaria de la inspección técnica a costa del obligado.

2. En la notificación de la resolución deberá señalarse la fecha en la que la inspección se vaya a iniciar, la
identidad del técnico facultativo competente contratado para su realización, la referencia del contrato suscrito con
la Ciudad Autónoma y el importe de los honorarios a percibir por este concepto, que será liquidado a cuenta y con
antelación a la realización de la misma, a reserva de la liquidación definitiva.

3. Si hubiere oposición, de los propietarios o moradores, a la práctica de la inspección, se solicitará el
correspondiente mandamiento judicial para la entrada y realización de la inspección técnica.

Artículo 62.- Procedimiento sancionador
1. Si transcurrido el plazo para presentar el Informe de Inspección Técnica éste no se hubiese presentado, podrá

iniciarse expediente de sanción urbanística, que concluirá con resolución por la que:
a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción administrativa cometida.
b) Se reiterará, en su caso, lo ordenado, otorgando un plazo de dos meses para su presentación.
2. Si persistiere el incumplimiento, podrá adoptarse, en su caso, cualquiera de las otras medidas previstas en

el artículo 59 de este Reglamento.
3. De la misma forma, si transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación del informe desfavorable de

Inspección Técnica de Edificios sin que los obligados hayan solicitado licencia de obras para solventar los
desperfectos y deficiencias señalados en el mismo, podrá iniciarse expediente de sanción urbanística, que
concluirá con resolución por la que:
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a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción administrativa cometida.
b) Se dictará orden de ejecución de obras de conservación, rehabilitación o mejora, recogiendo las necesarias

que solventen las deficiencias del informe de inspección, con los efectos de aquéllas.
Artículo 63.- Tipificación de las Infracciones y alcance de las sanciones
1. El incumplimiento de la obligación de presentar en plazo en la Ciudad Autónoma de Melilla los documentos

que acrediten la Inspección Técnica de Edificios a que se refiere el artículo 53 de este Reglamento se considerará
como infracción administrativa, clasificándose como leve, grave o muy grave:

a) Son infracciones leves:
1) El incumplimiento del plazo previsto en este Reglamento para la presentación en la Ciudad Autónoma de

Melilla de los documentos acreditativos de la Inspección Técnica de Edificios.
2) El incumplimiento del plazo de tres meses para la solicitud de licencia de obras, como consecuencia del

informe desfavorable de inspección técnica.
3) La negativa a facilitar la entrada en el edificio, tanto en sus zonas comunes como en sus elementos privativos,

siempre que sea necesario, a los técnicos encargados por la propiedad o por la Administración para la realización
de las pruebas o inspecciones necesarias para emitir el informe correspondiente.

b) Son infracciones graves:
1) La no presentación de la acreditación de la Inspección Técnica de Edificios en el plazo que se haya otorgado

por la Administración en el requerimiento efectuado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento.
2) El incumplimiento del plazo previsto en este Reglamento para la presentación en la Ciudad Autónoma de

Melilla de los documentos acreditativos de la Inspección Técnica de Edificios, cuando se trate de edificios incluidos
en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o se trate de edificios sometidos a algún
régimen de protección (incluyendo los catalogados).

3) El incumplimiento del plazo de tres meses para la solicitud de licencia de obras, como consecuencia del
informe desfavorable de inspección técnica, cuando se trate de edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con
categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o se trate de edificios sometidos a algún régimen de protección
(incluyendo los catalogados).

c) Son infracciones muy graves:
1) La no presentación de la acreditación de la Inspección Técnica de Edificios en el plazo que se haya otorgado

por la Administración en el requerimiento efectuado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento,
cuando se trate de edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico-Artístico, o
se trate de edificios sometidos a algún régimen de protección (incluyendo los catalogados).

2) El reiterado incumplimiento de los sucesivos plazos otorgados por la Administración para la presentación de
la acreditación de la Inspección Técnica de Edificios, cuando ya se haya iniciado el procedimiento administrativo
para la ejecución subsidiaria por la Administración.

2. El alcance de las sanciones será el siguiente:
a) Las infracciones leves se sancionarán con hasta 750,00 €, según los siguientes criterios:
1) Se sancionarán con 500,00 € de multa el incumplimiento señalado en el apartado 1.a.1 anterior.
2) Se sancionarán con 750,00 € de multa el incumplimiento señalado en el apartado. 1.a.2 anterior.
b) Las infracciones graves se sancionarán:
1) Con 1.000,00 € la tipificada en el apartado 1.b.1 y 1.b.2 anteriores.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán:
1) Con 2.000,00 € la tipificada en el apartado 1.c.1 anterior.
2) Con 3.000,00 € la tipificada en el apartado 1.c.2 anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Todas aquellas construcciones y edificaciones sobre las que, conforme al Art. 56 anterior, deba emitirse informe

de inspección técnica durante el año 2013, verán aumentado este plazo de presentación hasta un año natural tras
la entrada en vigor del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los expedientes en tramitación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento se seguirán

tramitando con el procedimiento vigente en ese momento hasta su completa finalización.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la anterior Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones,
publicada en BOME del 02-02-2004.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla.
ANEXO I: FICHAS JUSTIFICATIVAS DE CUMPLIMIENTO ITE
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1707.- Para conocimiento de las personas que se relacionan, figurando como propietarios de los vehículos, que
se encuentran depositados en el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en la
vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada
de residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el artículo 86 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998,
de 21 de abril de residuos. Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad
Autónoma, para su destrucción. O por el contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de treinta días,
contados a partir del día siguiente a su publicación, abonando los gastos originados por la estancia y traslado.

El Inspector Jefe. José Jurado Muñoz.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
1708.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran en

dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Artículo 172.3 del ROL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender
temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda que
generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997n82).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-01-
2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminístraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 24 de junio de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

1709.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 03271 Dña.
Fancisca Nieto Ferrer, se adeuda a este organismo la cantidad de 28,00€ que corresponde a la Tarifa de
Aparcamiento.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 03271 Dña. Francisca Nieto Ferrer, hasta que se produzca el pago o garantice suficientemente

la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la !arifa de Aoarcamiento.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa Y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

1710.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 03656 D. Victor
l. Herrero Martínez, se adeuda a este organismo la cantidad de 74,63 € que corresponde a la Tarifa de Aparcamiento.
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 Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del titulo administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 03656 D. Victor l. Herrero Martínez, hasta que se produzca el pago o garantice suficientemente

la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa de Aparcamiento.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
DEPÓSITO DE ESTATUTOS

Expediente: 52/82
A N U N C I O

1711.- 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 Área Funcional de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno
en Melilla, han sido depositados modificación de los estatutos de la Asociación denominada: "UNIÓN REGIONAL
DE MELILLA DE UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES" cuyo ámbito es: Profesional dentro de la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo los miembros de la Junta Ejecutiva, D. Alonso Díaz Díaz, D.ª Concepción López Carrillo
y D. Francisco Jesús Díaz Díaz.

Melilla a 26 de junio de 2013.
La Directora del Área de Trabajo e Inmigración. Antonia Basante Ortiz.
A LA ATENCIÓN DE DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
ÁREA DE TRABAJO (UNIDAD DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN)
ASUNTO: RESGUARDO DE DEPÓSITO DE ESTATUTOS: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
Alonso Díaz Díaz, Secretario General de UGT Melilla, con DNI45265714N solicita Reguardo de Depósito de

Estatutos y Modificación del mismo perteneciente a la Unión General de Trabajadores de Melilla.
Al presente escrito se adjunta:
-Acta del 11 Congreso Regional de UGT Melilla celebrado el 8 de junio de 2013.
-Estatutos modificados y aprobados por el Congreso.
Sin otro particular atentamente.
Melilla a 19 de junio de 2013.
Secretario General de UGT Melilla.
Alonso Díaz Díaz.
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ESTATUTOS DE LA UNIÓN REGIONAL
DE MELILLA - UNIÓN GENERAL DE

TRABAJADORES
TITULO I
Denominación y sede:
Art.1.1. La Unión General de Trabajadores de

Melilla en adelante (Unión Regional de Melilla-UGT),
está integrada por Federaciones que se constituyen
en el ámbito de la Región de Melilla, para agrupar a
los trabajadores asalariados de los diferentes secto-
res, económico, trabajadores asociados en forma de
cooperativa o en autogestión, trabajadores por cuen-
ta propia que no tengan trabajadores a su servicio,
trabajadores en paro y los que hayan cesado en su
actividad laboral como consecuencia de su incapa-
cidad o jubilación, y aquellos que buscan su primer
empleo.

2. La Unión Regional de Melilla-UGT tiene su sede
en Melilla, en Plaza 1º de Mayo 2 1ª planta.

3. La Unión Regional de Melilla-UGT, suscribe los
Principios Fundamentales y la Declaración de Prin-
cipios de la Unión General de Trabajadores de
España, siendo vinculantes los Estatutos
Confederales y las Resoluciones del Congreso
Confederal del Comité Confederal y de la Comisión
Ejecutiva Confederal. El logotipo de la URM-UGT
está compuesto por las letras UGT sobre las manos,
dentro de un punto rojo, seguido por la palabra Melilla
y cerrado por media circunferencia de color rojo.

TITULO II
Objeto, Composición y Tareas de la Unión Regio-

nal de Melilla-UGT.
Art.2.1 La Unión Regional de Melilla-UGT agrupa

a las Federaciones  constituidas en su región, para
una eficaz unidad y coordinación, y representa sus
intereses comunes garantizando el principio de so-
lidaridad entre las mismas y entre sus afiliados.

La Unión Regional de Melilla-UGT y las organiza-
ciones integradas en ella están constituidas sin
ánimo de lucro, principio regulador que guía sus
actuaciones.

2. La URM-UGT y las Federaciones agrupadas en
ella, trabajan por la defensa y promoción de los
intereses sociopolíticos, económicos, profesiona-
les, sociales y culturales de los trabajadores en
general, y de los colectivos con especiales dificulta-
des de inserción laboral como son las mujeres,
jóvenes, inmigrantes, mayores de cuarenta y cinco
años, discapacitados, desempleados de larga dura-
ción y en general, a través de sus organismos
correspondientes.

Desarrollan una incesante labor para organizar a
los trabajadores, a los efectos de la reivindicación

cotidiana por el acrecentamiento del bienestar
moral, económico e intelectual de los mismos.

3. La URM-UGT y las Federaciones agrupadas
en ella, proclaman su adhesión y defensa del orden
fundamental democrático del Estado Español.
Abogan por el Estado social y democrático de
Derecho, y propugnan que la libertad, la justicia, la
igualdad, y la cohesión social sean reales y efec-
tivas.

Art.3.1. La URM-UGT y las Federaciones  agru-
padas en ella, están estructuradas democrática-
mente. La democracia interna es la regla absoluta
de funcionamiento.

2. La URM-UGT y las Federaciones agrupadas
en ella son independientes de los gobiernos, los
partidos políticos, las confesiones religiosas, las
administraciones y los empleadores, rigiéndose
única y exclusivamente por la voluntad de sus
afiliados.

3. La URM-UGT, en virtud de las variadas
tendencias ideológicas y doctrinarias sustentadas
por los trabajadores afiliados que en ningún caso
pueden dar lugar a la formación de tendencias
organizadas, es una organización democrática, y
con el fin de mantener la unidad orgánica, material
y moral entre los mismos, necesaria para realizar
sus fines, sostiene:

a) Que los afiliados tienen derecho para expre-
sar sus puntos de vista, de manera individual en lo
que respecta al Sindicato, y esta libertad no puede
ser restringida ni coartada, siempre que ello no se
haga a base de diatribas, calumnias y difamación
de los afiliados o en contra de los principios, acción
y resoluciones de la UGT. , o en general en contra
de la imagen de UGT. Todo ello requiere del
complemento inexcusable de la disciplina en el
cumplimiento y aplicación mayoritaria.

b) Que las Federaciones son autónomas en el
seno de la UGT, en todos aquellos asuntos de
incumbencia interna de los mismos, cuando no
afecten a los asuntos de carácter general.

c) Que los medios a emplear para lograr los
objetivos del Sindicato serán los que en cada caso
requieran las circunstancias, y siempre inspirados
en los acuerdos tomados en los Comités Regiona-
les y Congresos.

d)  Las Federaciones Regionales regularán, en
sus Estatutos de acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos de ámbito superior de las mismas, el
funcionamiento de la Sección Sindical (SS) y de la
Sección Sindical Básica (SSB) mediante un regla-
mento que recogerá las competencias de la mis-
ma y los derechos y deberes de sus afiliados.

BOME NÚM. 5039 - MELILLA, MARTES 2 DE JULIO DE 2013 - PAG. 2696



Promoviendo la creación de las Secciones Sindica-
les en todos los Sectores y empresa donde tenga-
mos afiliación.

La Sección Sindical podrá tener capacidad de
participación orgánica como  elemento de la estruc-
tura de la federación. La Sección Sindical Básica
tendrá solamente un carácter funcional para garan-
tizar la defensa de los afiliados y la presencia del
sindicato en la pequeña empresa.

Para el reconocimiento orgánico de dichas sec-
ciones sindicales, las mismas tendrán que estar
válidamente constituidas y actualizadas, conforme a
su Reglamento y las normas de participación y
democracia interna. Asimismo, a tales efectos,
tendrán que mecanizarse dichos datos en el aplicativo
Informático Confederal.

4. La estructura organizativa, las tareas y los fines
de las Federaciones aparecen recogidos en sus
Estatutos. Los Estatutos de las Federaciones de-
ben de estar en armonía con los Estatutos Federales
y Confederales, no pudiendo contradecirlos.

SECCIÓN ÚNICA
De la Solidaridad
Art.4.1. Todas las organizaciones que componen

UGT, se comprometen a practicar entre sí la solida-
ridad moral y material, haciendo los esfuerzos y
sacrificios que las circunstancias permitan, a fin de
que los trabajadores no se vean obligados a ceder en
las luchas que provoquen sus demandas.

2. Los afiliados que sufran represalias por causa
de la defensa de los intereses de UGT serán atendi-
dos, en primera instancia, por las organizaciones a
las que pertenecen.

Art 5.1. Cuando una organización, al plantear una
acción de lucha, prevea la necesidad de ser ayudada
por otra con una acción de las mismas característi-
cas, antes de comenzarla, deberá consultar a la
organización requerida por conducto de la Comisión
Ejecutiva correspondiente, a los efectos de saber
con tiempo suficiente si puede contar o no con su
solidaridad.

2. Antes de ser declarada una huelga, la Comi-
sión Ejecutiva de la Federación correspondiente
podrá enviar una delegación con poderes para resol-
ver el conflicto, de acuerdo con la organización
interesada, o para orientarla del modo más conve-
niente.

3. En todos los casos, las organizaciones que
pretendan declarar huelga deberán contar previa-
mente con las Comisiones Ejecutivas de aquellas
otras en que, por dicha circunstancia, pudiera produ-
cirse el paro forzoso.

4. A ninguna organización se le podrá pedir
secundar a otras en huelga, si este apoyo no ha sido

solicitado por el conducto citado en el punto
anterior.

TITULO III
Son tareas políticas de la URM-UGT.
Art.6. Todas aquellas contempladas en los

Estatutos Confederales, adaptadas a la Región de
Melilla en:

a. Política Sindical y General.
b. Política Social.
c. Política Económica.
2. Son tareas organizativas de la URM-UGT,

todas aquellas contempladas en los Estatutos
Confederales adaptadas a la Región de Melilla.

La creación, dirección y mantenimiento de los
servicios jurídicos que trabajarán en los campos de
las distintas jurisdicciones, en complemento de la
acción sindical que desarrollan las Federaciones,
actuando bajo la coordinación de la Unión Regio-
nal. El funcionamiento de los servicios jurídicos
tenderá a desarrollarse a través de un Gabinete
dirigido por una mancomunación de las Federacio-
nes Regionales. Este gabinete jurídico mancomu-
nado se estructurará en el territorio y será gestio-
nado por un órgano formado por las federaciones
regionales y una representación de la Unión Regio-
nal. La financiación de los servicios jurídicos se
sufragará con una parte de la cuota del afiliado
según lo establecido en el artículo 22.2 y 22.3 de
los Estatutos Confederales. Este órgano de direc-
ción tendrá las siguientes funciones:

- Nombrar y cesar al responsable de gabinete
jurídico.

- Aprobar, controlar, modificar los presupuestos
y las cuentas del gabinete jurídico.

- Decidir sobre la organización del servicio
(punto de atención, horarios, tarifas, etc.)

- Aprobar la incorporación y las bajas del perso-
nal adscrito al gabinete jurídico.

- Todas aquellas cuestiones relacionadas con
el funcionamiento del gabinete.

3. Los afiliados se encuadran en la estructura
de  las respectivas Federaciones Regionales de la
Unión Regional de Melilla-UGT.

TITULO IV
Queda constituido el SCA de la URM-UGT, de

acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
SCA Confederal.

CUOTAS
Art.8.  Los medios económicos necesarios

para llevar a cabo los fines sindicales de la UGT se
cubren mediante las cuotas aportadas por los
afiliados. El uso de los Servicios de la Unión
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Regional, así como todas las prestaciones que se
establezcan en la misma, solamente se concederán
a los afiliados/as que paguen una cuota, cuyo
importe sea el establecido por los Estatutos.

 TITULO V
ORGANOS DE LA URM-UGT
Art.9 Los órganos de la URM-UGT son:
" El Congreso Regional
" El Comité Regional
" La Comisión Ejecutiva Regional
" El Consejo Regional
" La Comisión de Garantía y  Análisis  Económi-

co.
2. Para los órganos de la URM-UGT son

vinculantes los Estatutos Confederales y las Reso-
luciones del Congreso Confederal, del Comité
Confederal y de la Comisión Ejecutiva Confederal.

Para garantizar la participación de hombres y
mujeres en todos los órganos de dirección del
Sindicato, serán de aplicación todas las garantías y
normas que sean aprobadas en los diferentes Con-
gresos y Comités Confederales. Asimismo se esta-
blecerá un sistema de participación en todos los
niveles que fomente la presencia de afiliados y
afiliadas menores de 35 años.

EL CONGRESO REGIONAL
Art.10.1. . El Congreso Regional Ordinario es el

órgano supremo de la URM-UGT.
El Congreso Ordinario de la Unión Regional de

Melilla-UGT tendrá lugar cada cuatro años, dentro
del período establecido por el calendario congresual
aprobado por el Comité Confederal.

El Comité de la URM-UGT fijará el número de
delegados al Congreso

2. Son tareas del Congreso de la URM-UGT:
a. Establecer las líneas generales de la política

sindical y acordar el Programa Fundamental y de
Acción.

b. Recibir los Informes de Gestión de la Comisión
Ejecutiva, del Comité Regional y de la Comisión de
Garantía y Análisis Económico, para su análisis y
decisión sobre los mismos.

c. Aprobar los Estatutos Regionales, así como
acordar su modificación.

d. Decidir sobre las propuestas que le hayan sido
presentadas, así como sobre los recursos interpues-
tos ante el Congreso Regional.

e. Elegir a la Comisión Ejecutiva Regional y a la
Comisión de Garantía y Análisis Económico.

f. Presentar propuestas relativas a la legislación
de la Ciudad Autónoma de Melilla y tomar posiciones
sobre cuestiones políticas concernientes a la misma
y que afecten a los intereses de los trabajadores.

Art.11.1. El Congreso de URM-UGT, está com-
puesto por los Delegados elegidos democrática-
mente en los Congresos de las Federaciones
Regionales. Los Delegados ejercerán individual-
mente su derecho a voto en el Congreso. Cada
Delegado al Congreso deberá tener al menos dos
años de afiliación al Sindicato.

Cada organización elegirá, junto a los Delega-
dos que le correspondan, un número de suplentes
equivalentes al 25% de los Delegados titulares.

2. El Comité Regional fijará el número de Dele-
gados que componen el Congreso. La Comisión
Ejecutiva asignará el número de Delegados corres-
pondiente a cada Federación Regional, proporcio-
nalmente al número de afiliados por los que hayan
pagado cuotas al Servicio Confederal Administra-
tivo, según la Certificación emitida por este orga-
nismo, garantizando la representación de todas.

3. Cuando para la elección de Delegados al
Congreso Regional se proclame más de una lista,
podrán optar al reparto de Delegados las listas que
obtengan como mínimo el 25% de los votos emiti-
dos. En el supuesto de que más de una lista
cumpliera con este requisito, los Delegados a
elegir se asignarán proporcionalmente a los votos
válidos obtenidos por cada lista. Asignándose de
la misma manera los suplentes que se alternarán
en función de los resultados de cada lista.

En todo caso, se garantizará la participación de
un delegado por cada una de las Federaciones
convocadas al Congreso Regional que no hayan
obtenido representación en la asignación propor-
cional de delegados.

4. En el Congreso tendrán derecho a voz y voto
los Delegados elegidos que lo componen. Los
miembros de la Comisión Ejecutiva y Comisión de
Garantía y Análisis Económico, no podrán ser
elegidos como Delegados al Congreso. Serán
acreditados como miembros del Congreso y ten-
drán derecho a voz.

Los responsables de los Departamentos Regio-
nales y de la Unión de Técnicos y Cuadros,
participarán con derecho a voz en el Congreso, no
pudiendo ser elegidos Delegados al mismo. El
Comité Regional establecerá el número de repre-
sentantes de los Departamentos y UTC, que junto
a los responsables citados asistirán al Congreso
Regional

Art.12.1. Las fechas, el lugar de reunión y el
Orden del Día del Congreso Regional, así como el
número de Delegados asistentes al mismo, serán
fijados por el Comité Regional como mínimo treinta
semanas antes de su inicio, haciéndose pública la
convocatoria.
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CONGRESO EXTRAORDINARIO
Art. 12.2.  Podrá ser convocado un Congreso

Extraordinario por decisión de la mayoría absoluta
de los miembros del Comité Regional o a solicitud de
más del cincuenta por ciento de las Federaciones
Regionales que representen a su vez, a más del
cincuenta por ciento de los afiliados de la URM-UGT.

3. El Congreso Extraordinario únicamente tratará
aquellos asuntos que figuren expresamente en el
Orden del Día de su convocatoria.

4. El proceso de convocatoria del Congreso Ex-
traordinario, será similar al establecido para el Con-
greso Ordinario, debiendo celebrarse dentro de las
ocho semanas siguientes a su convocatoria.

5. El Congreso se desarrollará ateniéndose al
Reglamento de Congresos.

EL COMITÉ REGIONAL
Art.13. El Comité Regional es el órgano supremo

de la organización entre los Congresos Regionales.
La duración de sus funciones será de Congreso
Ordinario a Congreso Ordinario.

Elección de miembros del Comité Regional de
URM-UGT.

Los miembros de pleno derecho que componen el
Comité serán elegidos en los Congresos de las
organizaciones a quien representan, eligiendo, tan-
tos suplentes como miembros titulares.

Las organizaciones que elijan miembros al Comi-
té Regional deberán enviar a la Comisión Ejecutiva
las Actas de los elegidos y certificaciones del
Presidente y del S. de Actas del Congreso que los
eligió.

Para ser miembros del  Comité Regional de URM-
UGT, será necesario al menos 4 años de afiliación
ininterrumpida a UGT a la hora ser elegido.

Cuando para la elección de delegados al Comité
Regional se proclame más de una lista, podrán optar
al reparto de delgados las listas que obtenga, al
menos, el veinticinco por ciento de los votos emiti-
dos. En el supuesto de que más de una lista
cumpliera este requisito, los delegados a elegir se
asignarán proporcionalmente a los votos válidos
obtenidos por la lista mayoritaria y en el caso de la
minoritaria como máximo el 25%.

Para la presentación de listas al Comité se
aplicará lo dispuesto en los Estatutos y Normas
Generales aprobadas por el Congreso Confederal.

De igual forma para la sustitución de los miem-
bros del Comité será de aplicación lo anteriormente
mencionado.

Los miembros natos del Comité no podrán ser
sustituidos en sus ausencias de las reuniones.
Perdiendo su condición de miembro del Comité
cuando cesa en su cargo.

El Comité Regional se reúne dos veces al año
con carácter ordinario. El Orden del Día de las
reuniones ordinarias, el Acta de la reunión anterior
así como el Informe sobre la situación general
tanto interna como externa de la Comisión Ejecu-
tiva, serán puestos en conocimiento de los miem-
bros  del Comité, con dos semanas de antelación.

El Comité reunido de manera ordinaria podrá
modificar el Orden del Día propuesto, mediante
acuerdo adoptado  por  la mayoría simple del
mismo.

1. Son tareas del Comité:
a) Deliberar sobre la política general de la URM-

UGT y definir la misma, en el marco de las
Resoluciones de sus Congresos.

b) Dar el visto bueno al texto base del Programa
de Acción Regional

c) Conocer el informe sobre la situación general
tanto interna como externa de la Comisión Ejecu-
tiva y de la Comisión de Control  Económico.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva no
tendrán derecho a voto cuando se someta a vota-
ción su  gestión.

d) Aprobar el presupuesto de la URM-UGT y el
Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva Regional
así como conocer las previsiones económicas de
las Federaciones Regionales. También recibirá un
informe del grado de cumplimiento de la ejecución
del Presupuesto y del Plan de Trabajo, adoptando
las medidas correctoras necesarias

e) Cubrir las vacantes que se produzcan en los
órganos de la Unión entre Congresos, por mayoría
absoluta de sus miembros.

En el caso de que la vacante afecte a la
Secretaría General de la Comisión Ejecutiva, será
necesaria una mayoría de 2/3 de los miembros del
Comité para su elección.

f) Separar de sus cargos a los componentes de
los órganos de la Unión, por la mayoría absoluta de
sus  miembros. Para la separación de los compo-
nentes de la Comisión de Control económico será
necesaria una mayoría de dos tercios de sus
miembros.

g) Cuando en la Comisión Ejecutiva quedara
vacante la Secretaría General y/o más del cincuen-
ta por ciento de sus componentes, el resto de sus
miembros convocará el Comité Regional, que se
celebrará dentro de las cuatro semanas siguientes
a la fecha en que se produjo el hecho.

h) El Comité Regional cubrirá las vacantes, en
votación secreta, con arreglo a lo establecido en
los presentes Estatutos. Si no se logra cubrir la
Secretaría general o, en su caso, más del cincuen-
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ta por ciento de los miembros de la Comisión
Ejecutiva, se procederá en el acto a elegir una
Comisión Gestora y a convocar el congreso para
elegir una nueva Comisión Ejecutiva.

i) Si la separación afecta a la Secretaría General
o a más de la mitad de los miembros de la Comisión
Ejecutiva Regional, el Comité procederá en el acto a
elegir una Comisión Gestora y a convocar un Congre-
so para elegir una nueva Comisión Ejecutiva.

g) Convocar el Congreso Regional Ordinario y
Extraordinario, con arreglo a lo establecido en los
presentes Estatutos.

h) Resolver todas aquellas cuestiones que se le
encomienden por Resoluciones del Congreso Regio-
nal o del propio Comité Regional.

i) Crear Comisiones para tareas especiales. Es-
tas Comisiones estarán presididas por un miembro
de la Comisión Ejecutiva.

j) Aprobar su Reglamento de Funcionamiento.
2. Los acuerdos del Comité serán comunicados

inmediatamente, por la Comisión Ejecutiva a las
organizaciones de URM-UGT.

Art.14 El Comité se compone de 26 miembros,
más los miembros de la Comisión Ejecutiva y Comi-
sión de control.  Los componentes de la Comisión
Ejecutiva son miembros natos del Comité Regional.
Los Secretarios Generales de las Federaciones
Regionales, formarán  parte, como miembros natos
de la representación de las Federaciones Regiona-
les. Cada Federación Regional, estará representa-
da, por  un número de miembros calculado proporcio-
nalmente, según la certificación de Cuotas al Con-
greso Regional Ordinario, perdiendo todos ellos su
condición de miembros del Comité cuando cesan en
su responsabilidad.

En todo caso se garantizará la participación de un
representante por cada una de las organizaciones
que no hayan obtenido representación en la asigna-
ción proporcional de delegados incrementándose el
Comité en el número necesario.

La Unión de Jubilados y Pensionistas estará
representada en el Comité Regional por su Secreta-
rio General.

La Comisión de Control Económico participará en
las reuniones del Comité Regional con derecho a
voz.

Las Comisiones Gestoras estarán representadas
en el Comité Regional por su Presidente, que parti-
cipará en las reuniones con derecho a voz.

Participarán en las reuniones del Comité Regio-
nal, con derecho a voz,  los Departamentos de la
Mujer, Juventud, Servicios Sociales, Migraciones y
de la Unión de Técnicos y Cuadros.

Las vacantes que pudieran producirse entre los
miembros del Comité Regional, podrán ser cubier-
tas por los órganos de control de las organizacio-
nes que representan.

Art.15.1. El Comité Regional se reunirá de
manera extraordinaria cuando los solicite la mayo-
ría absoluta de sus miembros. También se reunirá
de manera extraordinaria cuando así lo estime
necesario la Comisión Ejecutiva.

El Comité Regional en reunión extraordinaria,
únicamente tratará aquellos asuntos que figuren
expresamente en el Orden del Día de su convoca-
toria.

El Orden del Día de las reuniones extraordina-
rias será fijado por el convocante y dado a conocer
por la Comisión Ejecutiva a los miembros del
Comité Regional con la máxima antelación posi-
ble.

LA COMISIÓN EJECUTIVA
Art. 16.1 La Comisión Ejecutiva es el órgano de

dirección permanente de la URM-UGT, represen-
tándola tanto interna como externamente. Está
sujeta a los Estatutos de la URM-UGT y a las
resoluciones del Congreso y del Comité.

La Comisión Ejecutiva tiene la facultad de
decidir y adoptar acuerdos en orden a la interposi-
ción de acciones legales en la que esté interesada
la Unión Regional de Melilla-UGT

2. La Comisión Ejecutiva se reúne periódica-
mente y establece su Reglamento de Funciona-
miento.

3. Son tareas de la Comisión Ejecutiva:
a. Cumplir las tareas y mandatos que se deriven

de los Estatutos y de las Resoluciones del Congre-
so Regional y del Comité Regional.

b. Cuidar de que sean respetados los Estatutos
y de que en la URM-UGT se practique la necesaria
solidaridad y colaboración.

c. Preparar y ejecutar medidas en el ejercicio
del derecho de huelga en Melilla.

d. Ejercer la dirección y el control de los medios
humanos y económicos de la Comisión Ejecutiva.

e. Convocar las reuniones del Comité y estable-
cer el Orden del Día del mismo.

f. Resolver litigios entre Federaciones.
g. Proponer al Comité la convocatoria del Con-

greso Ordinario, así como la fecha, el lugar y el
Orden del Día.

h. Nombrar a los responsables de los organis-
mos (Departamentos, Fundaciones, Áreas etc.)
dependientes de la Comisión Ejecutiva.

i. Decidir y tomar acuerdos sobre la interposi-
ción de cualquier tipo de recurso ante los tribuna-
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les o autoridades administrativas en cuantos asun-
tos este interesada la Unión Regional de Melilla

Art.17.1. La Comisión Ejecutiva será elegida por
el Congreso Regional mediante el sistema de voto
mayoritario, en votación individual y secreta de los
Delegados, en listas completas, cerradas y bloquea-
das.

Para ser elegible como miembro de la Comisión
Ejecutiva, será necesario acreditar una afiliación
ininterrumpida a la UGT de, al menos, cuatro años.
Los cargos de la Comisión Ejecutiva son incompati-
bles con cualquier otro cargo electo en la UGT. Y con
cualquier cargo público, salvo que en este caso, se
cuente con la expresa autorización de la Comisión
Ejecutiva.

A  partir del 11 Congreso Regional la persona que
ostente la Secretaría General no podrá ser reelegida
por más de tres mandatos consecutivos.

2. La Comisión Ejecutiva se compone de  6
miembros que, desempeñarán las siguientes res-
ponsabilidades: Secretario General  Vicesecretaria
General (Área externa), Secretario de Organización
y Administración, Secretaria Acción Sindical y Sa-
lud Laboral, Secretaria de Formación y  Atención al
Afiliados/as y Parados/as, Secretario de Moviliza-
ción y Apoyo a la Negociación Colectiva.

Cada miembro de la Comisión Ejecutiva tendrá
asignados cometidos concretos que se regularán en
su Reglamento de Funcionamiento y serán puestos
en conocimiento del Comité Regional.

3. La responsabilidad de la Comisión Ejecutiva es
colegiada, sin que ello exima la responsabilidad de
cada uno de sus miembros en el desempeño de sus
funciones.

4. La Comisión Ejecutiva elaborará y presentará
al Comité Regional un informe anual sobre la situa-
ción política y económica coyuntural en el que
también analizará la situación de la organización así
como la propuesta  y evolución de los planes de
trabajo.

5. La Comisión Ejecutiva podrá estar presente, a
través de uno de sus miembros o por delegación en
un miembro del Comité Regional, en todas las
reuniones que celebren las Organizaciones de la
UGT y sus órganos de dirección, decisión y control,
pudiendo convocarlos cuando lo estime necesario y
hacer uso de la palabra en las mismas.

6. La Comisión Ejecutiva podrá nombrar Comisio-
nes Asesoras para que le ayuden en el cumplimiento
de su cometido.

7. Las vacantes en la Comisión Ejecutiva serán
cubiertas por el Comité Regional. En el caso de la
Secretaría General será necesario una mayoría de 2/

3 de los miembros del Comité y para el resto de las
Secretarías, la mayoría absoluta de los mismos.

8. El Secretario General es el representante
legal y público de la Unión Regional de Melilla-
UGT-. Tiene las competencias y facultades reco-
gidas en la legislación y en los presentes Estatu-
tos, pudiendo delegarlas en otros miembros de la
Comisión Ejecutiva o en los órganos competentes
de la Unión Regional. En caso de ausencia por
cualquier circunstancia, la Comisión Ejecutiva asu-
mirá colegiadamente sus funciones durante el
período que dure la ausencia.

EL CONSEJO
Art.18. El Consejo Regional  es un órgano

consultivo de la Comisión Ejecutiva Regional. La
duración de sus funciones será de Congreso Ordi-
nario a Congreso Ordinario. En la primera reunión
que celebre procederá a constituirse reglamen-
tariamente.

Sus funciones son deliberantes y no tiene
capacidad para adoptar acuerdos.

El Consejo está compuesto por los miembros
de la Comisión Ejecutiva y por los Secretarios
Generales de las Federaciones, son miembros
natos y su ausencia no podrá ser suplida. También
formarán del Consejo los Presidentes de las Comi-
siones Gestoras que sustituyan provisionalmente
a los miembros  del Consejo.

El Consejo será convocado por  la Comisión
Ejecutiva, que elaborará el Orden del Día. Se
reunirá de manera ordinaria  dos veces al año y de
forma extraordinaria cuando los asuntos a tratar
así lo recomienden.

COMISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO.
Art.19. La Comisión de Control Económico es

el órgano encargado de supervisar la contabilidad
de la Organización, verificar la administración de
los medios económicos del Sindicato y controlar
que su uso se ajuste a las resoluciones de sus
órganos de dirección.

Procederá trimestralmente a revisar las cuen-
tas de la URM-UGT, pudiendo llevar a cabo revisio-
nes en cualquier momento. Presentará un informe
anual de su actuación al Comité Regional y un
informe general ante el Congreso Regional, que
juzgará su gestión.

La Comisión Ejecutiva dotará a la Comisión de
Control Económico de los medios necesarios para
el buen desarrollo de su labor. La Comisión de
Control Económico contará con ayuda profesional
externa, previa autorización de la Comisión Ejecu-
tiva, para llevar a cabo su tarea.
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La Comisión verificará las cuentas y los balances
de las Federaciones Regionales, cuando se produz-
can los principios de incumplimiento administrativo
y financiero, lo pondrá en conocimiento de la Comi-
sión Ejecutiva Regional, quien cautelarmente inter-
vendrá las cuentas y la gestión administrativa de
dichas organizaciones. De los motivos de dicha
actuación la Comisión Ejecutiva Regional dará cuen-
ta en el siguiente Comité Regional que se celebre
después de la mencionada intervención.

La Comisión cuidará de que, por todas las orga-
nizaciones y en todo momento, se apliquen las
normas contables aprobadas.

La Comisión está compuesta por tres miembros,
un Presidente y dos Vocales elegidos por el Congre-
so Regional por mayoría absoluta de los Delegados.

Para ser elegible como miembro de la Comisión,
será necesario acreditar una afiliación ininterrumpi-
da a la UGT de al menos cinco años, no ser cargo
electo de la UGT,  (de ámbito superior al de Sección
Sindical) ni empleado del Sindicato ni de empresa o
servicios del mismo.

La sede de la Comisión  se establece donde se
encuentra la Comisión Ejecutiva.

TÍTULO VI
 DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS
Art.20. Son derechos y deberes de todos los

afiliados los contemplados en el Art.70 y 71, y todos
sus apartados, de los Estatutos Confederales.

FALTAS Y SANCIONES
Art.21. Son las contempladas el Art.72, 73.1,

74.1, 75.1,  y  todos sus apartados, de los Estatutos
Confederales.

TÍTULO VII
ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y ELECCIÓN DE

LOS ÓRGANOS EN EL SINDICATO
Art.22.1. Para que los órganos de la URM-UGT,

a todos los niveles, puedan adoptar acuerdos y
resoluciones, y elegir o destituir personas, deberán
estar presentes más de la mitad de los miembros,
con derecho a voto, del órgano correspondiente.

Para ejercer el derecho a voto, será necesario
pertenecer al órgano correspondiente y, en su caso,
figurar como Delegado acreditado y presentar la
documentación (DNI y acreditación) que le identifi-
que como tal.

2. Mientras en los presentes Estatutos no se
disponga de otra cosa, para adoptar acuerdos y
resoluciones, se requiere la mayoría simple de los
votos emitidos. Se considerarán como emitidos los
votos válidos, los votos en blanco y los votos nulos.

3. Para la adopción de acuerdos, se entiende por
mayoría simple la ejercida por los miembros de pleno

derecho acreditado y presente en cada momento
en el órgano correspondiente, una vez que éste se
ha constituido válidamente y cuente con un quórum
necesario para tomar acuerdos. Se entiende por
mayoría absoluta la ejercida por la mitad más uno
de los miembros de pleno derecho acreditados
ante el órgano correspondiente, en las condicio-
nes de validez señaladas anteriormente.

Cuando se exijan otras mayorías cualificadas,
los criterios a aplicar serán, por analogía, los
señalados para la mayoría absoluta.

4. Para la elección de personas se utilizará
siempre la votación secreta. Ningún candidato
podrá integrar más de una lista de candidatura. Las
candidaturas deberán ir avaladas por, al menos, el
25% de los delegados, con derecho a voto.

En las elecciones para los órganos de direc-
ción, control y decisión, se obrará como sigue.

a) La Comisión Ejecutiva será elegida en Con-
greso por el sistema mayoritario, en votación
individual y secreta de los Delegados, en listas
completas, cerradas y bloqueadas.

La elección se hará por mayoría simple de los
votos válidos emitidos. En caso de concurrencia
de listas, el conjunto de puestos a cubrir será para
la lista más votada. En caso de empate se repetirá
la votación.

La Comisión de Garantía y Análisis Económico
será elegida por el mismo sistema, siendo necesa-
rio obtener la mayoría absoluta de los votos para su
elección.

b) Los miembros de pleno derecho del Comité
serán elegidos por los Delegados de los Congre-
sos de la organización a la que representan. El
método y las características de la elección serán
las señaladas para la elección de la Comisión
Ejecutiva.

c) Los Delegados al Congreso se elegirán en el
Congreso de la Organización correspondiente por
el sistema proporcional, en votación individual y
secreta de los Delegados, en listas completas,
cerradas y bloqueadas.

 La elección se hará por mayoría simple de los
votos válidos emitidos. En caso de concurrencia
de listas se procederá a la asignación de Delega-
dos a aquellas listas que obtengan, como mínimo,
el veinticinco por ciento de los votos emitidos,
repartiendo los puestos a cubrir proporcionalmen-
te al número de votos válidos obtenidos por cada
lista que haya alcanzado el mínimo de votos
emitidos requerido.

Art.23. En caso de desaparición o anulación de
sus órganos de dirección, la capacidad de repre-
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sentación legal pasará automáticamente al Secreta-
rio General de UGT-España, o persona en la que este
delegue, hasta que por el procedimiento estatutario
regulado, se recupere la estabilidad en la dirección
de URM-UGT.

Art. 24. En caso de desaparición de URM-UGT,
todo su patrimonio, inmuebles y bienes pasarán
automáticamente a depender de la Confederación
Unión General de Trabajadores  de España

DISPOSICIÓN DEROGATIVA
Estos Estatutos de la URM-UGT, sustituyen a los

aprobados por el X Congreso de URM-UGT.
DISPOSICION FINAL
Primera
Se faculta al Secretario General de la Unión

Regional de Melilla de la UGT para comparecer ante
notario y proceder al otorgamiento de la correspon-
diente escritura pública, que se recoge en el siguien-
te Anexo, cumpliendo cuantas formalidades sean
necesarias.

ANEXO
Facultades del Secretario General de la Unión

Regional de Melilla de la UGT
PRIMERO.- Administrar toda clase de bienes y

derechos, tanto presentes como futuros, alquilando,
arrendando y en general contratando, bajo cualquier
forma válida en derecho, pagando y cobrando alqui-
leres, rentas, participaciones y en general el precio
de los servicios y los derechos, rescindiendo y
resolviendo arriendos y en su caso, traspasando y
consintiendo el traspaso de locales de negocios,
ejercitando además las acciones que sean conse-
cuencia de estos actos y contratos, incluso la toma
de posesión y el lanzamiento o desahucio; aceptar
y rechazar revisiones de rentas, pagando contribu-
ciones, arbitrios e impuestos y reclamar contra
éstos, cuando los estimen injustos: contratar em-
pleados y auxiliares, en el sentido más amplio de la
palabra, fijando su remuneración y sistema de pres-
tación de trabajo; asistir con voz y voto a Juntas de
Propietarios o comuneros y en general, reclamar,
cobrar, pagar y liquidar cuentas, solicitando y facili-
tando facturas y carta de pago.

SEGUNDO.- Recibir y contestar corresponden-
cia postal, telegráfica o de otro género; retirar y
recibir toda clase de pliegos de valores declarados,
giros y paquetes de las Oficinas de Correos, contra-
tar transportes, retirar de Aduanas y Empresas de
Ferrocarriles, de Transportes, de Navegación o Aé-
rea, consignaciones, envíos o mercaderías, hacer
protestas de averías y reclamaciones, extender y
solicitar resguardos, pólizas, liquidaciones, declara-
ciones, incluso juradas, recibos, alta y bajas de

contribuciones, promover expedientes para la re-
baja de los mismos y demás  cargas fiscales.

TERCERO.- Comprar, vender, hipotecar, acep-
tar donaciones y recibir adjudicaciones en pago,
constituir, modificar, posponer, reducir, extinguir y
cancelar hipotecas y en general adquirir y tomar
posesión de toda clase de bienes, muebles e
inmuebles y derechos.

CUARTO.- Tomar dinero a préstamo, de cual-
quier persona jurídica o física, sean públicas o
privadas, incluidas toda clase de Entidades de
Crédito, la Banca Oficial Privada, Cajas de Ahorro,
Cooperativas y Banco de España, con toda clase
de garantías, incluso hipotecaria o pignoraticia,
pudiendo formalizar no solamente el contrato o
acto inicial, sino también las sucesiva renovacio-
nes si procediera, incluso pólizas de créditos o
letras financieras, pudiendo fijar toda clase de
cláusulas y condiciones, incluido el sometimiento
a fuero, intereses, responsabilidad para costos y
gastos, precios de subasta y cualesquiera otras
válidas en derecho.

QUINTO.- En cualquier Oficina, Agencia u otra
Dependencia de cualquier Banco o entidad de
Crédito, incluidos el Banco de España, Cajas de
Ahorros y cooperativas de Crédito, realizar lo
siguiente:

Efectuar cobros y pagos.
Librar, endosar, aceptar, descontar, cobrar,

pagar y protestar letras de cambio, talones, che-
ques y otros efectos.

Formalizar y rescindir contratos de arrenda-
mientos de Cajas de las denominadas de alquiler.

SEXTO.- Comparecer y representar a la Unión
Regional de Melilla- UGT,  ante toda clase de
Oficinas,  Comunidades Autónomas, Dependen-
cias y Organismos, ya sean del Estado, de la
Comunidad Autónoma, de la Provincia, del Munici-
pio o cualquiera otra de carácter público, aunque
tenga personalidad autónoma, así como particula-
res, sean personas jurídicas o físicas y ante los
Juzgados, Tribunales y Magistraturas, cuales-
quiera que sean su clase y jurisdicción, en todos
los asuntos contenciosos o voluntarios, en todos
sus trámites e instancias, incidentes y recursos
ordinarios y extraordinarios, incluso casación y
revisión, pudiendo igualmente practicar diligencias
tanto de carácter civil como penal, incluidas las
denuncias y querellas.

Podrá desistir de acciones entabladas y, en su
caso, allanarse a las que entablen terceras perso-
nas, someterse a fuero y pedir la ejecución de lo
convenido o sentenciado; absolver posiciones y
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prestar confesión judicial; también podrá aprobar
convenios en suspensiones de pago y quiebras.

SEPTIMO.- Otorgar poderes generales para plei-
tos a favor de Letrados, Procuradores o personas de
su confianza, en la representación que ostenta.

OCTAVO.- Proceder a la constitución, suscrip-
ción, desembolso y cuantos actos jurídicos o admi-
nistrativos se precisen para la constitución de toda
clase de sociedades, mercantiles o de cualquier otro
tipo, asociaciones o fundaciones sea cual sea su
régimen jurídico o ámbito de actuación, en la cuantía
y condiciones que estime oportunas, suscribiendo
con las más amplias facultades los Estatutos socia-
les y Juntas o reuniones fundacionales; representar
a la mandante con toda amplitud, asistiendo a juntas
o reuniones de cualesquiera órgano social con voz y
voto, tomando los oportunos acuerdos y, cuando los
considere lesivos, los recurra por los medios permi-
tidos en derecho; acepte para la mandante toda
clase de cargos y en su nombre los ejercite sin
limitación alguna o proceda al nombramiento de los
mismos y, en suma, realice cuantas actuaciones
resulten necesarias o convenientes para la buena
marcha de la entidad.

NOVENO.- Constituir toda clase de fianzas, avales
y depósitos, afianzar y avalar a terceros. Y a todos
los efectos otorgar y firmar cuantos documentos
públicos y privados sean o se consideren precisos.

DECIMO.- Especialmente se le faculta para sus-
tituir las facultades anteriormente conferidas en todo
o parte, revocar las sustituciones y conferir otras de
nuevo.

ANEXO A LOS ESTATUTOS DE UGT
Secretario General de UGT Melilla.
Alonso Díaz Díaz; 45265714N
Vicesecretaria General de UGT Melilla.
Concepción López Carrillo; 45277633V
Secretario de Organización y Administración.
Francisco Jesús Díaz Díaz; 45270630Y

MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1712.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de reclamaciones de per-
cepciones indebidas, recaídas en los expedientes
de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre

de las personas que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Dichas personas están obligadas a reintegrar,
en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta de
"Recursos Diversos Provinciales", n° 02.000397.33,
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
cualquier oficina de la Caja Rural de Málaga, de
confonnidad con lo establecido en el arto 45 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Expediente, 52/0000113-I/06, Apellidos y Nom-
bre, Mohamed Mohamed, Abdelkader, DNI/NIE,
45.299.880, Cuantía Euros, 558,83€.

La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial.
 Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1713.- De conformidad con lo dispuesto eu los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requeri-
mientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedien-
tes de Pensiones No Contributivas, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, trans-
curridos tres meses, sin que se realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a declarar la caducidad del procedi-
miento iniciado para el reconocimiento de Pensión
No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el
art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/0000185-I/97, Apellidos y Nom-
bre, García Zapata, Pilar, DNI/NIE, 45.276.296,
Fecha citación, 28-08-2012.

La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial.
Avelino González Martínez.

BOME NÚM. 5039 - MELILLA, MARTES 2 DE JULIO DE 2013 - PAG. 2704



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1714.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE BAJA EN PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA
LEY 30/92

1715.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para cursar baja de prestaciones
por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 21 de junio de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO
346/2011

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1716.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA N.º 114/13

En Melilla, a 17 de mayo de 2013.
Vistos por este juzgado los autos del Juicio Verbal 346/11, para Di vorcio Contencioso a instancia de D.

BOUJEMA ZOMAIR BENALI, representado por el procurador D. Juan Torreblanca Calancha y asistido por la letrada
D.ª María del Carmen Blanco Estévez, contra D.ª FATIMA MANOUACH, resultan los siguientes

F A L L O
Procede ESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda de divorcio presentada por D. Boujema Zohair Benali contra

D.ª Fatima Manouach, consecuentemente, declarar la DISOLUCION del matrimonio habido entre ellos celebrado
el 21 de enero de 2010, con los consiguientes efectos legales, entre ellos la disolución del régimen económico-
matrimonial vigente.

Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.
Firme que sea la presente sentencia, o su pronunciamiento respecto del matrimonio, comuníquese al Registro

Civil para la práctica de los asientos que correspondan.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, advirtiéndoles que esta resolución no es firme y que contra ella

cabe, ante este juzgado, recurso de APELACION en el plazo de VEINTE días a contar desde el día siguiente al
de su notificación, para resolver por la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo yo, D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado titular de este
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de FATIMA MANOUACH, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Melilla, a 21 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 17/2013
1717.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3 DE

MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato de Faltas n.° 17/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:
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Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instruccion n.° 3 de los de esta ciudad, los
autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas
n.° 17/13 seguidos por una presunta falta de amena-
zas en el que han sido partes Yanet Solandy Guzman
Pantonja como denunciante y, como denunciados,
Samira Mekrazi y Ahmed Lachouchi Cabo, sin
intervencion del Ministerio Fiscal, resultan los si-
guientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Samira Mekrazi

y a Ahmed Lachouchi Cobo de la comisión de la falta
de amenazas que se les imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el
original en el presente libro.

Esta Sentencia fué dictada in voce en el acto del
juicio, manifestado la denunciante su decisión de
recurrir la misma, por lo que no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de APELACION ante
este juzgado y para que sea resuelto por la Audien-
cia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días desde
su notificacion por escrito.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Samira Mekrazi y Ahmed Lachouchi
Cobo y Mohamed Katar, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 20 de junio
de 2013.

La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.

JUICIO DE FALTAS 516/2012
1718.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SE-

CRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-
MERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.° 17/2013 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instruccion n.° 3 de los de esta ciudad, los
autos correspondientes al Juicio de Faltas n.° 516/
13 seguidos por una presunta falta de lesiones,
incoado en virtud de denuncia y en el que han sido
partes Fadma Chaib Al-Lal Ramouzt como denun-
ciante y, como denunciado, Abdelhafid Hamed
Hammou Hamouchi, con intervencion del Ministerio
Fiscal, resultan los siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Abdelhafid

Hamed Hammou Hamouchi de la comisión de la falta
de lesiones que se les imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello
en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Fadma Chaib Al-Lal Ramouzt, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 20 de junio de 2013.

La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.

JUICIO DE FALTAS 27/2013
1719.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO,

SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.° 27/2013 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTI-
LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instruccion n.° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio de
Faltas n.° 27/13 seguidos por una presunta falta de
hurto, incoado en virtud de denuncia y en el que han
sido partes el representante legal del estableci-
miento Zara de Melilla como denunciante y, como
denunciados, Yahia Belmahi y Ahmed Sadrati,
con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Yahia

Belmahi y a Ahmed Sadrati de la comisión de la
falta de hurto que se les imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello
en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Yahia Belmahi y Ahmed Sadrati,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 19 de junio de 2013.

La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 32/2013

1720.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SE-
CRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-
MERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato n.° 32/2013

se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion n.° 3 de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al Juicio de Faltas n.° 32/13 segui-
dos por una falta de lesiones.

Que debo absolver y absuelvo a Lyly Atta de la
falta de lesiones que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante este juzgado y para que
sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el
plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de Holmi
Kahlaoui, Sabria Boutiba y Lyly Atta, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 19 de junio de 2013.

La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

114/2012
E D I C T O

1721.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1 de
MELILLA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 114/
2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. ABDELMALIK ARIMAN contra la
empresa SPEE, sobre ORDINARIO, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es:

"DILIGENCIA DE ORDENACION
SECRETARIA JUDICIAL SRA D.ª ANA ISABEL

ISLA HERNANDEZ
En Melilla, a 24 de junio de 2013.
Por recibido el anterior oficio de Policía Nacio-

nal, únase. Habiendo resultado negativas las ges-
tiones realizadas para conocer el domicilio o resi-
dencia actual de ABDELKMALIK ARIMAN, de
conformidad con lo establecido en los arts. 59 de
la LPL y 156.4 y 164, ambos LEC, acuerdo:

Notificar a ABDELMALIK ARIMAN por medio
de edictos, la presente resolución a fin de que
comparezca ante este Juzgado dentro del plazo de
diez días, para la designación de letrado; y asimis-
mo, haciéndole saber que, desde la comparecen-
cia ante este Juzgado, le queda un día para la
formalización del recurso. El presente edicto se
fijará en el tablón de anuncios de este órgano
judicial hasta el día señalado para el juicio, y la
publicación de un extracto suficiente de la resolu-
ción en el Boletín Oficial correspondiente, con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir cuando se
trate de emplazamiento, (art. 59 LPL).

Y para que sirva de notificación en legal forma
a ABDELMALIK ARIMAN, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resol
ución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de empla-
zamiento.

En Melilla, a 24 de junio de 2013.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.
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