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S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
2933.- Resolución relativa a la formalización del
contrato del servicio de asistencia técnica para la
organización y gestión del programa observatorio de
igualdad de la Viceconsejería de la Mujer con la
empresa Carmelo Martínez Lázaro, S.L.
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
2934.- Notificación a D.ª Luisa González Caparrós y
otros.
2935.- Notificación a D.ª Genoveva Feliu Mohamed
y otros.
2936.- Aviso de inicio de plazo de ingreso en periodo
voluntario correspondiente a la tasa por distribución
y saneamiento de aguas, tercero y cuarto, trimestre
de 2012.
2937.- Notificación a D. Zariouh Zarioh, Ziyad.
2938.- Orden n.º 4108 de fecha 5 de noviembre de
2013, relativa a aprobación provisional del padrón de
tasa por recogida de basura ejercicio primero, se-
gundo, tercero y cuarto trimestre de 2013.
2939.- Orden n.º 4111 de fecha 5 de noviembre de
2013, relativa a aprobación definitiva del padrón de la
tasa por distribución y saneamiento de aguas co-
rrespondientes a los ejercicios tercero y cuarto
trimestre de 2012.
2940.- Notificación a D. Folgar Erades, Emilio y
otros.
2941.- Notificación a D. El Hamdaoui, Mostapha y
otros.
2942.- Notificación a D. Mohamed Maate Mimun y
otros.
2943.- Notificación a D. García González, Antonio y
otros.

2944.- Notificación a D. Jerez Ventaja, Francisco
José y otros.
2945.- Notificación a D. Ziani, Mohamed y otros.
2946.- Notificación a D. Abdeselam Mohand,
Mustafa y otros.
2947.- Notificación a D. Fatchroun, Mouloud y
otros.
2948.- Notificación a D. Hossain Mohamed,
Mohamed y otros.
2949.- Notificación a D. Mohamed Teib, Amal y
otros.
2950.- Notificación a D.ª Sánchez Artolachipi,
Laura y otros.
2951.- Notificación a Rent a Car Melilla, S.L. y
otros.
Consejería de Administraciones Públicas
2952.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
28 de octubre de 2013, relativo a aprobación del
reglamento interno del comité de seguridad y
salud de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
2953.- Notificación a D. Mohamed El Hejri y otros.
2954.- Notificación a D.ª Buchra Ratbi Mohamed y
otros.
2955.- Notificación a D. Souad Moussaoui y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2956.- Notificación a D. Mohamed Ouahabi.
2957.- Notificación a D. Hissa González Mohamed.
2958.- Notificación a D. Cazón Franco, Begoña.
2959.- Notificación a D.ª Abdeselam Ahmed, Nora.
2960.- Notificación a D. Tahiri El Alaoui, Ibrahim.
2961.- Notificación a D.ª El Jantafi, Samira.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Servicios Sociales
2962.- Notificación a D.ª Sadia Andelhadi Larachi
y otros.
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Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2963.- Notificación a D. Mohamed Si Mohamedi Tahar Ataheri, promotor de las obras de inmueble sito en Carretera
Cerro de Palma Santa, n.º 24, Polígono 2.
2964.- Notificación a D. Ahmed Al-Lal Mohamed / Sumisa Hamed Benaisa.
2965.- Notificación a D.ª Hamida Mohand Abderrahman, promotor de las obras en el inmueble sito en Polígono
3, Parcela 85.
2966.- Notificación a BRAYFAR, S.L., promotor de las obras en el inmueble sito en calle Tadino de Martinengo,
6, local 2.
2967.- Notificación a D. Elzbieta Dziadas en expte. 2866/109.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
2968.- Notificación a D.ª Alicia Nevado Ballesteros y D. Gorka Onraita en expediente de declaración de ruina de
inmueble sito en calle Jardines, n.º 11.
2969.- Notificación a D. Abdul Nasser Najjar Magbour orden de reparaciones del inmueble sito en Avda. Castelar,
66 / Sagasta.

Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
2970.- Notificación a D. Amraouy, Ben Ahmed y otros.

Patronato de Turismo de Melilla
2971.- Resolución núm. 341 de fecha 8 de noviembre de 2013, relativa a aprobación de expediente por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio de diseño, construcción, instalación
y mantenimiento de un Stand promocional del Área de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla para su uso en
FITUR 2014 y 2015.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
2933.- Resolución de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana, por la que se hace
pública la formalización del contrato del Servicio de
"ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN DEL PROGRAMA OBSERVATORIO
DE IGUALDAD DE LA VICECONSEJERÍA DE LA
MUJER".

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente: 92/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "ASISTENCIA TÉCNI-

CA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL
PROGRAMA OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE
LA VICECONSEJERÍA DE LA MUJER".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 5.045, de fecha  23 de Julio de
2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios criterios
4.-
A) Presupuesto base de licitación: 107.899,68 ,

IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 103.749,69  IPSI: 4.149,98 .

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: UN (01) AÑO.
5.-Adjudicación:
A) Fecha: 21 de Octubre de 2013
C) Contratista: CARMELO MARTINEZ LÁZARO,

S.L., CIF: B-29959095
D) C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
E) Importe de la Adjudicación: 92.841,12 ),

desglosado en Presupuesto: 89.270,31 , IPSI:
3.570,81 .

D) Formalización: 04 de Noviembre de 2013
Melilla, 06 de Noviembre de 2013.
El Secretario Técnico Acctal.
Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2934.- 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 Recaudación
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.

Procedimiento de RECAUDACIÓN VOLUNTA-
RIA

Trámite: DEVOLUCIÓN
NOMBRE
LUISA GONZALEZ CAP ARROS EXP: 2942
EUROTEX EXP: 2945
PEDRO CRESPO FERNANDEZ EXP: 2982
MUSTAFA MAYA AMAYA EXP:3715
CARMEN VICENTE ROBLES EXP: 3714
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, 06 de noviembre 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 DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2935.- 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 Recaudación
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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 actuacio-
nes 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.

Procedimiento de RECAUDACIÓN VOLUNTA-
RIA

Trámite: EXENCIÓN IVTM
NOMBRE
GENOVEVA FELIU MOHAMED EXP: 3285
AICHA EL MADANI LAMKADEM EXP: 3656
ABDESLAM BOULAAOUIN EXP: 3370
MOKHTAR EL ABBAOUI BUCHALLAGAM

EXP:3381
LOUIZA MOHAMED ALI EXP: 3379
JOSE MODESTO POSTIGO SALGUERO EXP:

3369
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, 05 de noviembre 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

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN
PERIODO VOLUNTARIO

2936.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el plazo
de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:

TASA POR DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO
DE AGUAS, TERCERO Y CUARTO, TRIMESTRE
DE 2012.

Y abarcará, desde el DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE
2013 HASTA EL 17 DE MARZO DE 2014, ambos
inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-
quier sucursal de las Entidades Financieras existen-
tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-
tario antes indicado, las deudas no satisfechas se

exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan, según dispone el Reglamento Ge-
neral de Recaudación.

Melilla, 8 de noviembre 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
Jose 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

2937.- 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 artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General
Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita
para que comparezcan por sí 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 Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día si-
guiente al del vencimiento de plazo señalado.
Igualmente, se les tendrá por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho pro-
cedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo. RELACIÓN de notificaciones pendientes
con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los
obligados tributarios y actos que se pretende
notificar es la siguiente:

BOME NÚM. 5077 - MELILLA, MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4272



Sujeto Pasivo, Zariouh Zarioh, Ziyad, Acto a
Notificar, Diligencia Embargo, Expediente, 8175.

En Melilla a 6 de noviembre 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

2938.- El Viceconsejero de Hacienda, por Reso-
lución número 4108 de fecha 5 de noviembre de
2013, dispone lo siguiente:

"Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN DISPONER se proceda a la aprobación PROVI-
SIONAL del Padrón de Tasa por Recogida de Basu-
ra, ejercicios PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y
CUARTO TRIMESTRE DE 2013, siendo su importe
total: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS (1.410.360).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de los
mismos incorporadas, se podrá interponer recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del periodo de exposición pública

Melilla a 31 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Juan José Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2939.- El Viceconsejero de Hacienda, por Reso-
lución número 4111 de 5 de noviembre de 2013,
dispone lo siguiente:

"Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN DISPONER se proceda a la aprobación DEFINI-
TIVA del Padrón de la Tasa por distribución y
saneamiento de aguas, correspondientes a los si-
guientes ejercicios: TERCERO Y CUARTO TRI-
MESTRE 2012, siendo su importe total: TRES MI-
LLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UNO CON OCHENTA EUROS.
(3.091.431,80).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del periodo de exposición
pública del padrón.

Melilla a 8 de noviembre de 2013.
El Secretario Técnico.
Juan José Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2940.- 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 artrculo 112 de
la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General
Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita
para que comparezcan por sr 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.
ACTUACION QUE SE NOTIFICA: Diligencia de

Embargo en Entidades de Crédito.
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 Avd. Duquesa
de la Victoria N° 21, en el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el dra si-
guiente al del vencimiento de plazo señalado.
Igualmente, se les tendrá por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho pro-
cedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
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RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2941.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2942.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

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

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

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2943.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

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

Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2944.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
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a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

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

Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2945.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el dra siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
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RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2946.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2947.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

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

Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2948.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
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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 artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

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

Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2949.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

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

Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2950.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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Melilla a 6 de noviembre 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
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2951.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artrculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sr o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

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

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

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

Melilla a 6 de noviembre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

2952.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada e14 de noviembre de 2013, acordó aprobar la
siguiente Propuesta:

"PUNTO SÉPTIMO.- REGLAMENTO INTERNO
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
CAM.- Visto el correspondiente expediente, donde
figura el acuerdo favorable adoptado por la Comisión
Permanente de Administraciones Públicas, en se-
sión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013,
de conformidad con el mismo, el Consejo de Gobier-
no acuerda la aprobación del Reglamento Interno del
Comité de Seguridad y Salud de la Ciudad A utónoma
de Melilla."

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la CIudad.

Melilla, 5 de noviembre de 2013.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Articulo 1. Objeto.
Artículo 2. Composición del Comité de Seguridad

y Salud.
Artículo 3. Competencias y facultades del Comité

de Seguridad y Salud.
Artículo 4. Presidencia.
Artículo 5. Vicepresidencia.
Artículo 6. Secretario/a.
Artículo 7. Miembros del Comité.
Artículo 8. Constitución de las sesiones del Comi-

té.
Artículo 9. Régimen de Funcionamiento
Artículo 10. Actas
Artículo 11. Grupos de Trabajo.
Artículo 12. Garantías y Sigilo profesional
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
supuso una regulación de los derechos de consulta
y participación de los trabajadores en relación con
las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en
el trabajo.

En relación con los citados derechos de consul-
ta y participación de los trabajadores en cuanto a
las cuestiones que afectan a la seguridad y salud
en el trabajo, la citada Ley atribuye a los denomi-
nados Delegados de Prevención el ejercicio de las
funciones específicas en materia de prevención de
riesgos laborales (artículos 35 y 36 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales).

El presente Reglamento se acuerda, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, según el cual
"(...) El Comité adoptará sus propias normas de
funcionamiento.", entre los Delegados de Preven-
ción y los representantes de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, que constituyen el
Comité de Seguridad y Salud, dentro del marco del
Plan de Función Pública 2013-2015, para el perso-
nal al servicio de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el 5 de
julio de 2013, BOME núm. 5044, de 19 de julio,
cuyo objetivo 11º recoge la aprobación del Regla-
mento del Comité de Seguridad y Salud como
medio e instrumento que posibilite la participación
y consulta en materia de seguridad y salud laboral
de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento regula la composición

y las normas internas de funcionamiento del Comi-
té de Seguridad y Salud de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla., conforme a lo previs-
to en los artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 2. Composición del Comité de Seguri-
dad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud como órgano
paritario y colegiado de participación destinado a
la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla en materia de prevención de riesgos, estará
formado por los delegados de prevención, de una
parte, y por los representantes de la Administra-
ción de la Ciudad.

2. El número de delegados de prevención será
el establecido en los Acuerdos reguladores de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos
de la Ciudad.

3. En las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud participarán, con voz pero sin voto, los
delegados sindicales y los responsables técnicos
de la prevención de la Ciudad que no estén inclui-
dos en la composición a la que se refiere los
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párrafos anteriores. En las mismas condiciones
podrán participar empleados públicos propios que
cuenten con una especial cualificación o informa-
ción, respecto de cuestiones concretas que se
debatan en este órgano y técnicos en prevención
ajenos, siempre que así lo solicite alguna de las
representaciones en el Comité.

4. Los empleados públicos podrán participar en el
Comité haciendo llegar sus propuestas o quejas por
escrito.

Artículo 3. Competencias y facultades del Comité
de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las
siguientes competencias:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica
y evaluación de los planes y programas de preven-
ción de riesgos. A tal efecto, en su seno se debati-
rán, antes de su puesta en práctica y en lo referente
a su incidencia en la prevención de riesgos, la
elección de la modalidad organizativa de la empresa
y, en su caso, la gestión realizada por las entidades
especializadas con las que la empresa hubiera
concertado la realización de actividades preventivas;
los proyectos en materia de planificación, organiza-
ción del trabajo e introducción de nuevas tecnolo-
gías, organización y desarrollo de las actividades de
protección y prevención a que se refiere el artículo 16
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
proyecto y organización de la formación en materia
preventiva;

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedi-
mientos para la efectiva prevención de los riesgos,
proponiendo la mejora de las condiciones o la correc-
ción de las deficiencias existentes.

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité
de Seguridad y Salud estará facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la
prevención de riesgos en el centro de trabajo, reali-
zando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuántos documentos e informes rela-
tivos a las condiciones de trabajo sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del Servicio de Preven-
ción, en su caso.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la
salud o en la integridad física de los trabajadores, al
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.

d) Conocer la memoria y programación anual del
servicio de prevención.

e) Poder seguir el desarrollo de inspecciones e
investigaciones que lleven a cabo los órganos admi-
nistrativos competentes.

f) Realizar un seguimiento periódico del absen-
tismo laboral.

Artículo 4. Presidencia.
1. Por virtud de lo dispuesto en el artículo 4.3.

del Reglamento de la Consejería de Administracio-
nes Públicas, BOME núm. 4666  de 4 de diciembre
de 2009, corresponde a el/la Titular de la Consejería
de Administraciones Públicas, en materia de Fun-
ción Pública, ejercer la atribución, entre otras, de:
"(...) s) Presidir el Comité de Salud Laboral", sin
perjuicio de la posibilidad de delegación de esta
competencia en el/la Viceconsejero/a de Adminis-
traciones Públicas o en el/la Directora/a General
de Función Pública, por virtud de lo dispuesto en
los artículos 5.1 y 6.1 del precitado Reglamento.

2. Corresponde a la Presidencia las siguientes
funciones:

a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones

ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden
del día.

c) Presidir las sesiones
d) Moderar el desarrollo del debate.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y el desarrollo de los acuerdos
g) Dirimir con su voto los empates, a efectos de

llegar a acuerdos.
h) Cuantas otras funciones se le asignen en

este reglamento inherente a su condición.
Artículo 5. Vicepresidencia.
1. El/la Vicepresidente/a será elegido/a entre y

por los delegados de prevención presentes en el
Comité de Seguridad y Salud.

2. Corresponde a la Vicepresidencia  asumir las
atribuciones y funciones de la Presidencia en
situaciones de vacante o ausencia del mismo.

Artículo 6. Secretario/a.
1. El Secretario/a será el/la titular de la Secreta-

ría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas.

2. Corresponde al/la Secretario/a:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del

órgano por orden del presidente.
c) Recibir actos de comunicación de los miem-

bros del órgano y, por tanto, las notificaciones
peticiones de datos, rectificaciones.

d) Redactar y autorizar las actas.
e) Expedir certificaciones de las consultas.
f) Cuantas otras funciones que sean asignadas

e inherentes a su condición de Secretario/a.
Artículo 7. Miembros del Comité.
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1. Los representantes de la Administración, así
como sus correspondientes sustitutos, serán desig-
nados por el Consejo de Gobierno.

2. Los miembros pertenecientes al Comité de
Seguridad y Salud de los distintos órganos de
representación serán reelegidos con la periodicidad
establecida para las elecciones a dichos órganos.
Las vacantes producidas y las correspondientes
sustituciones serán cubiertas por los órganos afec-
tados entre los miembros de la Junta de Personal o
Comité de Empresa, según el caso.

3. Los miembros del Comité cesarán como tales:
- Por revocación de la representación realizada

por el órgano que lo nombró.
- Por pérdida de la condición que motivó su

designación.
4. Entre las atribuciones de los miembros del

Comité de Seguridad y Salud Laboral, se encuen-
tran:

a) Recibir con una antelación mínima de 48 horas
la convocatoria, conteniendo el orden del día de las
reuniones y la información sobre los temas que
figuren en el mismo.

b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto

particular, así como expresar el sentido de su voto y
los motivos que lo justifican.

d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las

funciones asignadas.
g) Cuantas otras funciones se les concedan en

este reglamento y sea inherente a su condición.
5. Actuarán como asesores permanentes en los

términos del artículo 2.3 de este Reglamento el
responsable del Servicio de Prevención y el del
Servicio Médico de la Ciudad, respectivamente.

Artículo 8. Constitución de las sesiones del Comi-
té.

Las sesiones del Comité, quedarán válidamente
constituidas cuando estén presentes el Presidente
y el Secretario, o en su caso quienes lo sustituyan,
y la mitad más uno al menos de sus miembros, en
primera convocatoria. En segunda convocatoria que-
dará válidamente constituido con los que se encuen-
tren en ese momento presente siempre que se
respete el carácter mixto del Comité.

Artículo 9. Régimen de Funcionamiento
1. El Comité de Seguridad y Salud de la Ciudad

Autónoma de Melilla se reunirá de forma ordinaria
cada tres meses, concretamente el día 15 del mes
que corresponda. Si el citado día cae en no laborable
la reunión del Comité se celebrará automáticamente
el día laborable anterior.

2. Las convocatorias deberán indicar el día, la
hora y el lugar de la reunión a celebrar, así como
el orden del día, e incluir, en su caso, la documen-
tación adecuada para su estudio previo, que será
recibida en el caso de las convocatorias ordinarias,
al menos 48 horas antes.

3. El orden del día de las sesiones, será fijado
por la Presidencia, debiendo contener, al menos,
los siguientes puntos:

a) Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, si procede.

b) Asuntos propuestos por cualquiera de am-
bas partes en una reunión anterior.

c) Asuntos propuestos por cualquiera de las
partes mediante escrito motivado y dirigido al
Comité, con anterioridad a la convocatoria.

d) Ruegos y preguntas.
e) Fuera del orden día sólo podrán someterse a

deliberación y debate los asuntos que acuerde el
Comité por unanimidad de sus miembros.

4. No obstante el/la Presidente/ta podrá convo-
car, de oficio o a instancia de alguna de las partes,
una reunión extraordinaria cuando concurra alguna
de las siguientes situaciones:

a) Accidente o daños graves.
b) Incidentes con riesgo grave.
c) Sanciones por incumplimientos de la norma-

tiva legal vigente en materia de salud laboral.
d) Denuncias por problemas medioambientales

que afecten a la salud laboral
e) Balance anual del plan de prevención e

informe de la memoria y programación de preven-
ción.

 5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría
de votos de los miembros legitimados y presentes
en el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Sólo se
podrán adoptar acuerdos sobre puntos que figuren
en el orden del día, salvo que se acuerde por
unanimidad la inclusión de algún otro punto no
incluido en ese mismo orden del día.

Artículo 10. Actas
1. El/la Secretario/a levantará de cada sesión

un acta donde recogerá las personas asistentes y
todas aquellas que hayan intervenido, así como del
lugar y tiempo en que se haya celebrado, los
puntos principales recogidos en el orden del día y
sus deliberaciones de forma sucinta, y el conteni-
do de los acuerdos adoptados, así como de los
puntos en que no se haya llegado a acuerdo y los
motivos de discordia.

2.- Las actas serán firmadas por el/la Secreta-
rio/a con el visto bueno del/la Presidente/a y se
aprobará en la posterior reunión del Comité.



BOME NÚM. 5077 - MELILLA, MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4286

Artículo 11. Grupos de Trabajo.
El Comité de Seguridad y Salud de la Ciudad Autónoma de Melilla podrán constituir grupos de trabajo, para

abordar o hacer el seguimiento de problemas específicos, que se regirán por las mismas normas de funcionamiento
contempladas en el presente reglamento interno del Comité de Seguridad y Salud.

Artículo 12. Garantías y Sigilo profesional
1. Tendrán la consideración de trabajo efectivo y, por tanto, no se computará como crédito horario con cargo a

lo provisto en el artículo 68 e) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el 41 d)  de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba
el Estatuto Básico del Empleado Público, el tiempo dedicado a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de
la Ciudad Autónoma de Melilla y de los grupos de trabajo que puedan constituirse.

2. Los miembros del Comité deberán guardar el correspondiente sigilo profesional respecto a los asuntos
tratados en el mismo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogado cualquier reglamento interno del Comité anterior o disposición de igual o inferior rango que

contradiga o se opongan a lo dispuesto en este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2953.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.



Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los. expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (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, 6 de noviembre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2954.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
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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, 5 de noviembre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2955.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.



Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (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, 7 de noviembre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2956.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-010/13, 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 apartado
5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma- se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don MOHAMED OUAHABI, con NIE núm. X-2279027-A. Propuesta de Resolución
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-010/13, de fecha 2 de octubre de 2013.-

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Propuesta, en la Dirección General
de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS,
a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2957.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la NOTIFICACIÓN DE
PAGO correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-036/12, 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 5 del
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artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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.

Datos del interesado: Don HISSA GONZÁLEZ
MOHAMED, con DNI núm. 45.302.929-J, Notifica-
ción de Pago correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-036/12, de fecha 13 de
agosto de 2013.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Notificación de Pago,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2958.- 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-056/13, 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: CAZÓN FRANCO, BEGOÑA
D.N.I./N.I.E.: 32.688.034C
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 14 de

octubre 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, 07 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2959.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-059/13, 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, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: ABDESELAM AHMED,
NORA.

D.N.I./N.I.E.: 45.303.097C
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 14 de

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

so 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, 07 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
2960.- Ante la imposibilidad de notificar al

interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME

-Apellidos y Nombre: TAHIRI EL ALAOUI,
IBRAHIM
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-DNI: 45316009-Y
-Núm. escrito: 49068
-Fecha escrito: 30/09/2013
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como

del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/
n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
2961.- Ante la imposibilidad de notificar a la interesada el escrito, con el número que se relaciona a continuación

y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: EL JANTAFI, SAMIRA
- NIE: X-9529649-J
- Núm. escrito: 52667
- Fecha escrito: 17/10/2013
La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como

del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince
(15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 07 de noviembre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA
2962.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2013 on los números de registro de salida
q ue se relacionan a continuación, por resultar su domicilio sconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según otificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 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 B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen de la Victoria, C/ San Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días), a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E.) n° 285 de 27 de
noviembre de 1992). Transcurrido dicho Plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación de
documentación o enmienda, en su caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 5 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2963.- Habiéndose intentado notificar la orden de inicio de expediente de reposición de la legalidad urbanística
a D. MOHAMED SI MOHAMEDI TAHAR ATAHERI" promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en CARRETERA CERRO DE PALMA SANTA, 24 POLlGONO 2, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Adminístrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales
se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha 04/10/2013, registrada al núm. 3480 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN LICENCIA
EN "CTRA. CERRO DE PALMA SANTA, 24 POLlGONO 2"

Vista propuesta de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta
de que a la vista de informe de los Servicios Técnicos de esta Dirección General, y como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanistica, por D. MOHAMED SI MOHAMEDI TAHAR ATAHERI, titular del
DNI 45284887-A, se están realizando obras en el inmueble sito en CTRA. CERRO DE PALMA SANTA, 24
POLÍGONO 2,(Ref. Catastral:) consistentes en CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE MAMPOSTERIA, VALLADO DE
CERRAMIENTO Y MURO DE CERRAMIENTO EN ZONA USADA DE DESGUACE DE VEHICULOS y de
conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1°.- Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanistica, por aplicación del art. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D. MOHAMED SI MOHAMEDI TAHAR ATAHERI, promotor de las obras, para que proceda a la
SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito en C/
CTRA. CERRO DE PALMA SANTA, 24 POLÍGONO 2, consistente en CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE
MAMPOSTERIA, VALLADO DE CERRAMIENTO Y MURO DE CERRAMIENTO EN ZONA USADA DE DESGUA-
CE DE VEHÍCULOS , como medida cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición de la legalidad urbanistica alterada.

3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS MESES para solicitar la oportuna licencia de obras, acompañada
de la documentación correspondiente, o ajustar las obras a los términos de la licencia previamente concedida.
Durante dicho plazo se pondrá de manifiesto el expediente integro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente acreditado, Gonforme establece el art. 32 de la misma Ley y,
en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas.
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Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

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

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

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

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

7°.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).

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

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

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

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

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 4 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2964.- No habiéndose podido notificar a los
interesados que se relacionan a continuación, la
remisión de Propuesta de Resolución y Trámite de
Audiencia, que se relaciona 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 5, del artículo 59, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/199, de 13 de enero de
modificación de la misma, se procede a través de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la Propuesta de Resolución
correspondiente en la Consejería de Fomento, sita en la calle Duque de Ahumada sin de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2965.- Habiéndose intentado notificar la orden desestimando recurso de alzada interpuesto por D. HAMIDA
MOHAND ABDERRAHMAN, promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en  POLIGONO
3 PARCELA 85, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común,  y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha 14 de octubre
de 2013, registrado con el nº 3583, en el correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: : Recurso de Alzada interpuesto por d. Hamida Mohand Abderrahman contra Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de 4/02/2013, registrada al núm. 320, por la que se decreta  la
demolición de la construcción del vallado realizado en la parcela núm. 85, Polígono 3, entre Pista de Carros y Fontera
de Beni-Enzar

Visto expediente de referencia e informe de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que a continuación
se transcribe:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, adjunto se remite a   la Presidencia de la Ciudad, por ser el órgano competente para su resolución, el
expediente de referencia, con el presenta informe de la Consejeria, -que fue el órgano que dictó el acto impugnado,
en el que se incluye el informe de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo , que a continuación se transcribe:

"ASUNTO: : Recurso de Alzada contra Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de
4/02/2013, registrada al núm. 320, por la que se decreta "a costa del interesado, la demolición...".

Examinado el presenta Recurso de Alzada  y visto informe de los Servicios técnicos de esta dirección General
en el que se da cuenta:

SITUACIÓN: Polígono 3 - "Parcela 85" (catastral), entre pista de Carros y Frontera, según expte.
REF. CATASTRAL: 56101A003000850000RL (s/ Orden de suspensión en expte.)
ACTUACIONES:
"En fecha 02 de octubre de 2012, se ha comprobado la construcción de un vallado, en "L", de 120 por 120 mts.,

formado por valla metálica con piquetas ancladas a tierra, de 2,50 mts de altura". Según oficio de la Comandancia
General de Melilla (COMGEMEL en adelante).

"En la mañana del pasado día 28 del mes de septiembre del año en curso... se están efectuando movimientos
de terrenos.... se ha procedido a allanar el terreno y retirar escombros de la zona. Así mismo se puede comprobar
que se están abriendo agujeros en el terreno para la colocación de un cerramiento". Según APRTE 11241 / 2012
del GRUPO de MEDIO AMBIENTE de la Policía Local.

"CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN FORMA DE "L" FORMADO POR VALLAS METÁLICAS CON PIQUETAS
ANCLADAS". Según la Orden de suspensión en el expediente disciplinario urbanístico.

[Descripción de las actuaciones en el terreno de referencia, sin previa licencia urbanística: De acuerdo con
expediente 105/2012-LEG sobre actos en dicha parcela catastral, se describen como:

"Inicialmente: Despeje, desbroce, retirada de la capa vegetal del terreno natural, limpieza y explanación, con
posterior ejecución de vallado en el interior de la finca catastral documentada (lo que implica posible parcelación=división
en suelo no urbanizable), variando en el tiempo (de acuerdo con la documentación gráfica obrante).
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Además: Acumulación de materiales diversos en
terreno colindante (parcela catastral 109): escom-
bros, residuos vegetales y urbanos (sin ajustarse a
la normativa para los residuos).

Además, según la descripción de las nuevas
actuaciones comunicadas por Defensa como conti-
nuación a las anteriores: cerramiento de una super-
ficie de unos 3.000 m2 ("anteriormente aplanada"),
acopio de residuos de asfalto alquitranado, nuevo
vallado unido al anterior (60 m.) y colocación de dos
casetas.

Además, según las comprobaciones en diversas
inspecciones "in situ": almacenamiento de vehícu-
los y material no identificado, s/ fotos obrantes,
apareciendo actividades aparentemente industriales
(almacén) y de tipo comercial no autorizadas Y NO
AUTORIZABLES EN ESTA CLASE DE SUELO, en
principio, por estar previstas para suelo urbano,
resultando básicamente contrarias a los principios
protectores del medio ambiente rural (situación en la
que se encuentra este suelo, de acuerdo con el R.D.
Leg. 2/2008, por el que se aprueba la Ley de Suelo)."

RESPONSABLE IDENTIFICADO - PROMOTOR:
D. HAMIDA MOHAND ABDERRAHMAN.

A la vista del expediente tramitado y del RECUR-
SO DE ALZADA presentado por el interesado, el
técnico que suscribe informa lo siguiente

ANTECEDENTES DE HECHO:
1.1. Con fecha 4/10/2012: Entrada, en registro

general de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM en
adelante), de una denuncia de la COMGEMEL, en
relación a las actuaciones detectadas, identificán-
dose al responsable como "D. MOHAMED AHOUARI
MOHAMED", adjuntando información gráfica.

1.2. Con fecha 9/10/2012, tiene entrada en esta
Consejería Parte Policial 11241 /2012, informando
sobre la ubicación de las actuaciones ("Paraje de los
Molares, Polígono 3, Finca 85... que tiene una
superficie de 11.008 metros cuadrados"), identifi-
cando  al responsable objeto de este expediente, así
como la información telefónica facilitada por el pro-
pietario (Sr. Ahouari Mohamed), manifestando que
"los terrenos le han sido alquilado a Hamida MOHAND
ABDERRAHMAN").

1.3. Con fecha 8/10/2012: A propuesta de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, se
inicia "expediente de protección de la legalidad
urbanística" y se emite Orden número 3.381, requi-
riendo al responsable identificado "la SUSPENSIÓN
Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando...".

Además, se advierte de lo siguiente:
"...que dispone del plazo de DOS MESES para

solicitar la oportuna licencia de obras, ... o ajustar las

obras ... se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado...
formular las alegaciones que estime oportunas...
plazo de AUDIENCIA...

"Por los agentes de la Policía Local, se proce-
derá al PRECINTADO de las obras referidas.
Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial..."

"ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado... se acordará, sin más trámites, en
resolución correspondiente, la demolición de las
obras a costa del interesado/promotor, ..."

"... se instruirá expediente por infracción urba-
nística a los responsables..."

Por otra parte, se dispone, entre otros aspectos
administrativos: "Solicitar expresamente al Regis-
tro de la Propiedad la anotación de incoación de
expediente de disciplina urbanística de restaura-
ción de la legalidad... se notifique a todos los
interesados ... "

1.4. Con fecha 8/11/12: Tiene entrada en esta
Consejería el Parte 12451 / 2012, del GRUPO de
MEDIO AMBIENTE de la Policía Local, relativo a
las "ORDENES DE PRECINTO" en éste expedien-
te y en el paralelo 000105/2012-LEG, respecto a
las "obras que se están realizando en el Polígono
3, Parcela 85, Paraje los Molares", comunicando
que "no pueden precintarse por estar las mismas
aparentemente finalizadas", adjuntando fotogra-
fías fechadas a 29/10/12.

1.5. Con fecha 9/11/12: Tras caducarse en
correos, después del segundo intento fallido de
notificación, se publica en el BOME NÚM. 4972, a
efectos de notificación.

1.6. Con fecha 4/02/13: La "Jefe de Negocia-
do" informa que: "por D.HAMIDA MOHAND
ABDERRAHMAN promotor de las obras realiza-
das en POLIGONO 3 PARCELA 85 no se ha
obtenido ni solicitado licencia de obras".

1.7. Con fecha 4/02/2013: A propuesta de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, se
emite Orden, registrada al número 320, DISPO-
NIENDO:

1º.- "DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición  de las siguientes obras: VALLADO EN
FORMA DE L".

3º.- "La demolición ordenada se deberá efec-
tuar por el infractor, en el plazo de UN MES, (15
días para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
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ción de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa..."

No obstante, en los "ANTECEDENTES DE HE-
CHO", se describen las actuaciones como "obras
legalizables... y que consisten en: CONSTRUC-
CIÓN DE VALLADO EN FORMA DE "L" FORMADO
POR VALLAS METALICAS CON PIQUETAS AN-
CLADAS".

En los "FUNDAMENTOS DE DERECHO", se
expresa textualmente:

"PRIMERO.- Habiendo transcurrido el plazo de
legalización, sin que por parte del interesado se haya
solicitado licencia de obras preceptiva, la Adminis-
tración, con sujeción a la ley, y en concreto a los
arts. 184 y 185 del TRLS'1976, así como de lo
dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar
la demolición de lo ilegalmente construido e impedir
los usos de las mismas.

... la demolición es una medida obligada, de no
proceder la legalización.

... Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las conduc-
tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad
discrecional, debiendo disponer lo necesario para la
reintegración de la ordenación urbanística, todo ello
por prescripción del art. 52 del RDU."

1.8. [[ En el expediente paralelo mencionado por
el interesado en el Recurso de Alzada, se encuentra
informe técnico, de fecha 8/02/2013, tras comprobar
la "continuación y agravamiento de las actuaciones
sin licencia", adjuntando un presupuesto de ejecu-
ción material estimativo inicial de reposición y foto-
grafías recientes (día 06/02/2013). En el mismo
también hay otras dos comunicaciones de la
COMGEMEL, señalando la continuación de las
iniciales actuaciones sin autorización gubernativa
denunciadas.

Además, al mencionado expediente, también se
adjuntan otros informes técnicos, con información
actualizada, sobre el variable estado del área objeto
del expediente (coincidente con ésta, de acuerdo
con la información obtenida) y la continuación de las
actuaciones, agravándose (al no haberse obedecido
ninguna de las dos órdenes de suspensión dictadas
en su momento por el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes), y de una "solicitud
de autorización para depositar material de construc-
ción, áridos, grava, varios, en la zona que se indica
en el plano adjunto", plano que se refiere al terreno
objeto del expediente disciplinario 105/2012-LEG,
presentando una EVIDENTE PRETENSIÓN DE
PARCELACIÓN en fracciones de hasta 1.000 m2

(muchísimo menores que la superficie mínima que
se viene requiriendo, en general, en esta clase de
suelo NO URBANIZABLE, y mucho más cercana
a una parcelación urbana, declarándose MANI-
FIESTAMENTE CONTRARIAS A LAS PREVISIO-
NES DEL PLANEAMIENTO y "NO SE ENCUEN-
TRAN ADMISIBLES, por situarse en Suelo clasi-
ficado como No Urbanizable (entre la Pista de
Carros y la Frontera y junto al cauce del Arroyo
Mezquita).", realizada por la Sra. identificada por
escrito por el propietario como inquilina de los
terrenos y a la que acusa de responsable de la
continuación de las actuaciones en este terreno
(salvo el vallado y la limpieza del terreno).

Por otra parte, en el expediente paralelo, se
encuentra también, con fecha 26/02/2013 y nº
registro general de salida 2013011024, remisión a
la Secretaría Judicial del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Núm. 4 de copia compulsada
del expediente 000105/2012-LEG, hasta esa fe-
cha, "a fin de que surta efectos en Diligencias
Previas, Procedimiento abreviado núm. 0000262/
2013" ]].

1.9. Con fecha 8/03/2013, nuevamente tras
caducarse en lista de correos, tras dos intentos de
notificación de la anterior orden resolutoria, se
publica ésta en el BOME Núm. 5.006. Habiendo
transcurrido menos de cuatro meses desde el día
siguiente al de publicación de la orden cautelar de
suspensión, en la que se dispone "iniciar expe-
diente de restablecimiento": 10/11/12 (BOME NÚM.
4972, del día 9/11/12), de acuerdo con el art. 48.2
de la Ley 30/92, que regula el cómputo de términos
y plazos administrativos, cuando el plazo se fija en
meses.

1.10. Antecedentes recientes en relación a la
parcela catastral de referencia: Consultados los
archivos informáticos se ha conocido que, por
parte del Sr. D. MOHAMED AHOUARI MOHAMED,
que consta como titular del terreno, se había
solicitado licencia de obra menor para "vallado
perimetral de finca", en "POLIGNO MOLARES,
84, FINCA REGISTRAL 3490", aportándose, entre
otros documentos, nota simple en la que dicha
finca registral se declara con "una superficie de
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y
SEIS METROS CINCUENTA DECIMETROS CUA-
DRADOS", incoán- dose expediente con referen-
cia 000323/2012-M el pasado 22/11/2012, en "PO-
LIGONO MOLARES, 84, FINCA REGISTRAL
3490", resuelto con la denegación-"desestima-
ción" de la licencia solicitada, por Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
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Deportes, registrada al número 930, de 13 de marzo
de 2013, ya que la superficie cuyo vallado se solicita
es de 8.523 m2, menor que la mínima de 10.000 m2
que se viene utilizando en aplicación del vigente
PGOU-95, por referencia a la legislación agraria, así
como a los 11.008 m2 de la parcela catastral de
referencia, y, obviamente, mucho menor que los
26.896,50 m2 de la nota registral.

Resulta muy significativo el informe obrante en el
expediente, aportado, emitido por el Aeropuerto de
Melilla, de 12/02/2013, a instancias del interesado,
sobre la afección a las servidumbres aeronáuticas,
en el que se expresa (subrayado y negrita por quien
suscribe):

" "La zona donde se encuentra situada la
finca es una zona sensible y sería necesario que
cualquier construcción sea aprobada y controlada
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

" ...
No se encuentra aportado por el interesado infor-

me alguno, emitido por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (que, por lo que se sabe, es el
órgano competente) en relación a la colindancia del
terreno con el Arroyo Mezquita, así como la realiza-
ción del vallado sin separación del muro de encauza-
miento del mismo.

En consecuencia: Al día de hoy, no sólo queda
suficientemente documentado por los distintos órga-
nos administrativos actuantes que se han iniciado
actividades diversas (obras, usos de almacenamien-
to y, aparentemente, comerciales lucrativas, conti-
nuados) sin las preceptivas licencias urbanísticas
para los mismos, sino que ninguna de ellas ha
obtenido posteriormente licencia (ya que la única
solicitada "vallado", que no se correspondía con el
documentado y comprobado en las visitas "in situ",
no ha podido concederse, por no encontrarse ajus-
tada al vigente planeamiento aplicable).

2. DEL RECURSO PRESENTADO y LOS EFEC-
TOS SOLICITADOS: En relación al mismo, se des-
tacan los aspectos más reseñables, de acuerdo con
la normativa y legislación urbanística de referencia,
respecto a la Orden recurrida, debiendo considerar-
se DESESTIMADOS el resto de aspectos plantea-
dos, por injustificados o inadmisibles a los efectos
solicitados expresamente al final del escrito presen-
tado (subrayado por el técnico que suscribe), con-
cretándose en los siguientes:

"tenga por formulado RECURSO DE ALZADA
contra la resolución dictada en méritos del expedien-
te administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
relativa a resolución nº 314 del Libro de resoluciones
del Ilmo. Sr. Consejerote Fomento de la Ciudad

Autónoma de Melilla de fecha 23 de enero de 2013,
dictada en expediente de disciplina urbanística
105/2012-LEG, siguiendo la correspondiente tra-
mitación legal

" y dicte resolución en la que estimando el
presente recurso, se declare la anulación de la
resolución citada, y en su virtud se declare la
caducidad del expediente iniciado."

3. Ante todo, parece conveniente realizar las
siguientes ACLARACIONES PRELIMINARES:

3.1. El expediente instruido, se ha registrado
con el número "000100/2012-LEG", siendo un
expediente de Disciplina Urbanística, usualmente
denominado "de Reposición de la Legalidad Urba-
nística Alterada", ya que es ésta la finalidad
perseguida por la actividad administrativa y los
procedimientos previstos: Permitir la legalización
(cuando sea posible y el interesado realice las
actuaciones y correcciones tendentes a ello, a ser
posible en el plazo previo a la resolución del
expediente de reposición y del expediente sancio-
nador, que no consta incoado aún, por las infrac-
ciones urbanísticas derivadas de los actos detec-
tados sin licencia), motivo por el que también hay
quien los denomina "de legalización", sin que la
denominación resulte significativa a los efectos del
seguimiento del procedimiento estipulado. Alter-
nativamente, cuando el interesado no ha realizado
las actuaciones tendentes a que el resultado sea
acorde con el planeamiento aplicable (cesando
actividades no autorizadas, reponiendo el estado
previo...), es obligatoria la resolución que declare
la procedencia de reposición el estado previo, a
costa del interesado, así como "impedir definitiva-
mente los usos a que diera lugar" (art. 29.4 del
RDU): inicialmente permitiendo que lo realice por
sus propios medios el interesado y, posteriormen-
te, ante la falta de la respuesta adecuada, preci-
sando recurrir a nuevas intervenciones administra-
tivas (lo que, se recuerda, implica un mayor gasto
por el esfuerzo administrativo y, en consecuencia,
un mayor coste público para reparar el resultado de
actuaciones voluntarias del particular, iniciadas al
margen de la legalidad y del conocimiento de las
Administraciones competentes, obligado a cos-
tear la reposición de los actos realizados y sus-
pender los usos no autorizados, cuando, llegados
a este punto, no ha obedecido las órdenes dicta-
das: paralización, etc.).

3.2. De acuerdo con el escrito presentado, el
recurso de alzada se interpone, en plazo, contra la
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, de 23/01/2013, registrada al
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núm. 314, es decir, contra la Orden que resuelve un
expediente en el que el Sr. Mohand Abderrahman no
consta como interesado, ni como representante
acreditado del titular de los terrenos (ya que no se
identifica el nombre del mismo, Sr. Ahouari, en el
escrito presentado, si bien se lee (subrayado por
quien suscribe): "Que al considerar perjudicial la
misma para los intereses de mi mandante...", lo que
implica una presunción de representación en el otro
expediente que no puede admitirse sin la habitual
acreditación fehaciente de tal representación que se
pretende sea admitida por esta Administración ac-
tuante (especialmente porque ya ha sido informado
el otro recurso de alzada presentado a nombre del
único interesado de dicho expediente).

No obstante lo anterior, como sea que el expe-
diente disciplinario en el que se identifica como
responsable al Sr. Mohand Abderrahman es el 100/
2012-LEG (siendo éste una mera referencia adminis-
trativa, sin mayor relevancia), y el objeto del expe-
diente es el mismo (actuaciones en el Polígono 3,
Parcela catastral 85, del catastro de rústica), aun-
que no se entiende por qué no se han acumulado en
un mismo expediente (al no ser sancionadores
individualizados), sin perjuicio de mejor opinión en
contra, se considera efectivamente presentado, ad-
mitiéndose por aplicación de los principios que
deben inspirar estos procedimientos como "en pla-
zo" (en realidad antes de iniciado formalmente el
plazo para la presentación del Recurso de Alzada, al
haberse tenido que publicar en el BOME Núm.
5.006, de 8/03/13 y presentar sello de entrada el 28/
02/13), el mencionado Recurso procedente contra la
Orden que resuelve el mismo, en el mencionado
expediente identificado como "000100/2012-LEG",
siendo ésta la Orden registrada al número 320, de 4
de febrero de 2013, publicada en el BOME NÚM.
5006, de 8 de marzo de 2013, págs. 907, 908 y 909.

4. Respecto al cuerpo del escrito presentado:
4.1. "Alegaciones": Aunque como tal se presen-

tan, los cinco apartados se remiten a Antecedentes,
si bien se advierte que tanto fechas como referencias
de documentos no son los del expediente incoado al
Sr. Mohand.

Además, debido a la utilización de modelos,
ambos presentan textos similares, comprobándose
que en ambas órdenes de suspensión se ha expre-
sado textualmente (subrayado por el funcionario
informante):

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

(Tal y como cualquier persona puede compro-
bar en la publicación del mencionado BOME,
Núm. 4972, del viernes, 9 de noviembre de 2012,
página 4506).

Si bien es cierto que la parte subrayada no está
en negrita, al igual que el principio de este párrafo,
queda suficientemente claro que esta administra-
ción iniciará el cómputo de dicho plazo "tras la
finalización del plazo de legalización" (el sobrada-
mente conocido de DOS MESES, a partir del día
siguiente de la notificación o publicación).

No obstante el recurrente expresa (apartado
"TERCERO" de las "ALEGACIONES"): "En la
resolución se establece que el plazo máximo de
resolución del expediente al amparo del artículo
42.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre es de
TRES MESES, señalándose que en caso de no
recaer resolución en dicho plazo se producirá la
caducidad del expediente con archivo del mismo.",
lo cual no es exactamente lo expresado en la
Orden de suspensión.

4.2. Respecto a las manifestaciones recogi-
das en el apartado "FUNDAMENTOS DE DERE-
CHO  I.- DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL":

4.2.1. PRIMERO.- Nuevamente se consideran
las referencias de antecedentes relativos al pre-
sente expediente, ya que es en el que el Sr.
Mohand efectivamente posee la cualidad de intere-
sado, no constando acreditada otorgada la nece-
saria representación a favor del mismo por el Sr.
Ahouari (titular de los terrenos) para actuar en su
nombre, ante esta Administración, en otro expe-
diente.

4.2.2. SEGUNDO.- Aunque, efectivamente, la
Ley 30/92 sea la ley genérica que inspira el actuar
administrativo, no puede dejar de recordarse que,
como se expresa en las mencionadas Órdenes
(suspensión-"inicio" y resolución del expediente
de restablecimiento de la legalidad urbanística
alterada), el procedimiento específico que ha de
respetarse es el recogido en la legislación y
normativas urbanísticas, por su condición de nor-
mativa específica sectorial, aplicable a los proce-
dimientos disciplinarios en materia urbanística por
el órgano competente: de reposición (o demolición
e impedimento definitivo de los usos a que dieran
lugar las actuaciones no amparadas por la debida
licencia urbanística) y sancionador.

4.2.3. TERCERO.- "Legitimación activa": Tal y
como señala el Sr. Mohand, precisa la condición
de "interesado en el procedimiento, siéndolo frente
a quien se dirige el mismo", añadir y recordar que,
además, de acuerdo con el art. 31 de la menciona-
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da Ley 30/92, hay posibilidad de reconocer otros
interesados en un procedimiento administrativo. Pero,
como señala claramente el art. 32 del mismo texto,
también puede actuarse en "Representación", si
bien se exige literalmente (subrayado por el técnico
informante): "3. Para formular solicitudes, entablar
recursos, desistir de acciones y renunciar a dere-
chos en nombre de otra persona, deberá acreditarse
la representación por cualquier medio válido en
derecho que deje constancia fidedigna, o mediante
declaración en comparecencia personal del intere-
sado."

En el mencionado expediente paralelo no se ha
encontrado la acreditación de representación alguna
(de hecho, el Recurso de Alzada ya contestado se
presenta en nombre del interesado) a favor del Sr.
Mohand o de otra persona. Tampoco se ha encontra-
do la oportuna diligencia, recogiendo la declaración
del interesado (contra el que se ha incoado el
expediente), como es habitual y, generalmente, en
el caso de otorgamiento de representación, suele
requerirse que se realice ante la Secretaria Técnica
de esta Consejería y que comparezcan ambos:
otorgante, para realizar la manifestación y constan-
cia de tal otorgamiento de poderes para actuar ante
esta Administración a favor de tercero-s, con las
limitaciones que estime convenientes, así como de
quien vaya a actuar en representación del mismo:
aceptación de tal representación para actuar en
nombre del interesado ante esta Administración.

Por lo anterior, únicamente se puede entender
legitimado para presentar Recurso de Alzada en el
presente expediente donde, efectivamente, ostenta
la condición de interesado.

4.2.4. Siguientes apartados: No se encuentran
fundamentos relevantes estimables a los efectos
solicitados.

4.3. Respecto a las manifestaciones recogidas
en el apartado "FUNDAMENTOS DE DERECHO  II.-
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO":

Se expone un argumento o alegación "UNICA.-
Caducidad del procedimiento." De acuerdo con lo
expuesto, aunque se refiere a las fechas y actos del
expediente paralelo, para garantizar la defensa del
interesado, se considerarán como si se hubieran
realizado respecto al presente expediente discipli-
nario.

Al respecto, se reproduce literalmente parte del
informe emitido por el Ilmo. Sr. Director General de
la Vivienda y Urbanismo en relación al mismo argu-
mento en otro procedimiento disciplinario urbanísti-
co, ratificado posteriormente por el Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma

de Melilla, por Decreto de fecha 08-07-2010, regis-
trado con el nº 1729 en el correspondiente Libro de
Resoluciones:

"FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero.- caducidad del expediente de legali-

dad urbanística.
... respecto de la caducidad del expediente,

esta Consejería mantiene el criterio que ha segui-
do hasta la fecha y ello, como no podía ser de otra
forma, porque así lo establece la ley que resulta
aplicable en esta Ciudad ...

Criterio que consiste en determinar que el plazo
para concluir el expediente (3 meses) se inicia al
finalizar el plazo de legalización (esto es tras los 2
meses). Así no lo señala la STSJ de Valencia 16/
10/2007 (también STSJ de Valencia de 30/09/
2005) de la que transcribo literalmente por su
claridad y relevancia el siguiente punto:

"Segundo.- Se alega asimismo, la caducidad
del procedimiento que concluyó con el Acuerdo
impugnado, al haber superado, desde su iniciación
hasta su resolución, el plazo de tres meses esta-
blecido, según se cita en el art. 42.3 (no 2) de la Ley
30/1992 , pero yerra la apelante en su cómputo
amparándose en el tenor literal del apartado a) del
citado precepto, sin reparar que, hallándonos ante
un procedimiento específico, que no general o
común, tal plazo debe computarse desde el trans-
curso del de dos meses concedido para solicitar
licencia ya que la decisión sobre la restauración de
la legalidad urbanística sólo es legalmente posible
en los supuestos de que no se solicite licencia en
el indicado plazo o, solicitada, sea denegada,
pues, de legalizarse las obras realizadas tras,
incluso la subsanación de los defectos que, en su
caso, hubiera puesto de manifiesto la Administra-
ción, así el art. 185.2 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo de 1976, remite a lo dispuesto en los
números 3 y 4 de su artículo anterior, cuya simple
lectura exime de mayor consideración sobre el
particular, siendo ésta, como se ha dicho, la
normativa específica aplicable. El cómputo del
plazo de que se trata ha sido, por consiguiente
correcto ya que la resolución del expediente está
condicionada tanto a la previa petición de licencia
como a su concesión o denegación."

Por lo tanto, dada la claridad manifiesta de la
resolución transcrita esta Administración rechaza
la alegación de la caducidad del expediente de
reposición de la legalidad urbanística en el que nos
encontramos...."

En este punto se remite al apartado 1.9 del
presente informe, donde, según el cálculo realiza-
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do (s/ art. 48.2 Ley 30/92), han transcurrido menos
de cuatro meses desde el día siguiente a la publica-
ción de la orden de suspensión: 10/11/12 (BOME
NÚM. 4972, del día 9/11/12).

Asimismo, se transcribe literalmente parte del
texto publicado de la Sentencia Nº 1246/2012, de 16
de noviembre de 2012, rec. 690/2009, del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª,
facilitada por el Ilmo. Sr. Director General de la
Vivienda y Urbanismo al técnico que suscribe, para
fundamentar el informe relativo a los plazos
procedimentales administrativos que se vienen utili-
zando en esta Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, en relación con el denominado expediente
de restablecimiento de la legalidad urbanística alte-
rada (como también viene siendo denominado este
tipo de expediente administrativo, si bien algunos
autores entienden que, efectivamente, se inicia con
posterioridad a la orden cautelar de suspensión, una
vez transcurrido el plazo de los dos meses señala-
dos en la Ley del Suelo LS/76, así como en su
Reglamento de Disciplina Urbanística, RDU), subra-
yado por el técnico informante:

"... ha de estarse, en cuanto al plazo de caduci-
dad del mencionado expediente de protección de la
legalidad urbanística - al que resultaba de aplicación,
por razones temporales, la normativa del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 1976-, a la doctrina fijada al
respecto por esta Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, citándose aquí, por todas, la sentencia nº
1453/2007 dictada en fecha 27 de noviembre de 2007
por esta Sección Primera, que razona lo siguiente:

["La primera cuestión litigiosa a resolver es la
relativa al plazo de duración del procedimiento para
el restablecimiento de la legalidad urbanística, toda
vez que el artículo 185 de la Ley del Suelo de 1976
... no establece plazo alguno para el procedimiento.
...

... el art. 42.3 Ley 30/92, ..., un plazo máximo de
tres meses, computado su inicio, al ser un procedi-
miento iniciado de oficio, desde la fecha del acuerdo
de iniciación.

Ahora bien, en el procedimiento de restableci-
miento de la legalidad urbanística, dicha fecha de
inicio debe fijarse a partir de los dos meses conce-
didos al interesado para solicitar la licencia,
reestableciendo la legalidad urbanística conculcada,
ya que dicho plazo -dos meses- es un requisito de
procedibilidad; esto es, hasta que no transcurre el
mismo, y sólo en el caso de que el interesado haya
desatendido la solicitud de restablecimiento de la

legalidad urbanística, no puede la Administración
emprender de oficio dicho reestablecimiento, dic-
tando la orden de demolición".]

Es decir, se trata de un procedimiento sumario,
especialísimo, para el que el legislador estatal, en
el año 1976 (cuando se aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, mediante el R.D. 1346/1976, de 9 de abril),
así como en el 1978 (al aprobarse el Reglamento
de Disciplina Urbanística para el desarrollo y apli-
cación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por R.D. 2187/1978,
de 23 de junio), no recordó incluir un plazo máximo
expreso o, algún tipo de orientación sobre la
consideración del procedimiento administrativo es-
pecial que se estaba regulando. Tampoco en el
año 1992, al aprobarse la nueva Ley que regularía
en adelante el régimen general (no aplicable a los
procedimientos que tengan un régimen específico,
más que con carácter supletorio si así lo exigen los
órganos competentes: administrativo en primera
instancia y judicial en la posterior, en su caso), ni
posteriormente, en las sucesivas modificaciones
legislativas. Ello ha sido motivado por la existencia
de legislaciones y reglamentos específicos en
materia urbanística en las distintas Comunidades
Autónomas, resultando que en la mayoría de
España, los plazos para el procedimiento de res-
tablecimiento de la legalidad urbanística han sido
fijados expresamente (aumentándose en los cono-
cidos a DOCE MESES, para permitir no sólo las
garantías de defensa a los interesados -tanto
responsables como los posibles afectados, de-
nunciantes, organizaciones, etc., dada la variabi-
lidad de la casuística particular que pueden llegar
a tener y la dificultad que la ejecución de actos
clandestinos implica para las administraciones
actuantes), para evitar el consumo administrativo
derivado de la reiterada alegación relativa a una
presunta caducidad por requerimiento de la aplica-
ción del art. 42.3 de la Ley 30/92 que, como se ha
hecho notar por diversos autores jurídicos, implica-
ría la práctica imposibilidad de la tramitación del
procedimiento para el restablecimiento de la lega-
lidad urbanística alterada, en muchos casos, como
el presente, en el que la dificultad en las notifica-
ciones, ha obligado a sendas publicaciones en el
Boletín Oficial. Lo que implicaría la constante
necesidad de reiniciar el procedimiento, conceder
el obligado trámite de audiencia, etc., deviniendo,
a efectos prácticos, en el aumento injustificado de
la burocracia administrativa (aparte de la obligada
falta de dedicación de los recursos al resto de
numerosos expedientes).
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No ha de olvidarse el "interés general" al que sirve
el tradicionalmente denominado "urbanismo" (u "or-
denación territorial y urbanística", recordando que
siempre ha incluido la posibilidad de planeamiento
territorial de ámbitos mayores que los de los Planes
Generales) como señala el art. 3.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (BOE nº 154, de
26-06-2008), por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Suelo Estatal (TRLS/08):

"La ordenación territorial y la urbanística son
funciones públicas no susceptibles de transacción
que organizan y definen el uso del territorio y del
suelo de acuerdo con el interés general, determinan-
do las facultades y deberes del derecho de propiedad
del suelo conforme al destino de éste...."

Destino que, como resulta obvio, se regula en el
planeamiento aplicable a cada suelo.

Por lo tanto, pretender obligar a una Administra-
ción a la reducción del plazo para notificar la resolu-
ción al de tres meses y pretender que, dentro de
dicho plazo, se computen, además, los dos meses
que, como mínimo y como norma general, ha de
esperarse la Administración para poder dictar la
orden de reposición (en el caso de falta de respuesta
por el obligado o bien porque en el trámite de
concesión de licencia, ésta se deniega por no
respetar el planeamiento aplicable), resulta mani-
fiestamente ineficaz a los fines del obligado respeto
del planeamiento aplicable en cada suelo. Ello, salvo
que los ciudadanos facilitaran en todos los supues-
tos la labor administrativa de dicho restablecimiento:
no realizando actuaciones sin licencia, respetando
las órdenes de suspensión inmediata, facilitando
una rápida y oportuna constancia de las notificacio-
nes, ajustándose a las licencias urbanísticas (y
otras autorizaciones) previamente obtenidas, repo-
niendo las cosas a la mayor brevedad al estado
previo a las actuaciones ilícitas, acorde con el
planeamiento (usos y efecto de las actuaciones -
instalaciones, movimientos de tierras, eliminación
de la capa vegetal, etc.)...

En resumen: En Melilla, al carecer de legislación
urbanística propia que permita fijar un plazo máximo
de DOCE MESES (como en otras comunidades
autónomas se ha legislado al efecto), la Administra-
ción competente para "el control y la interpretación
de la legalidad urbanística", en primera instancia
(art. 45 RDU), ha adoptado el criterio de optar por no
emitir una nueva orden (de inicio de expediente de
restablecimiento específico), una vez transcurrido el
plazo de dos meses desde la notificación de la
obligada orden cautelar de suspensión, sino consi-
derar directamente iniciado el plazo de caducidad

del expediente, desde el momento de la finaliza-
ción del plazo de dos meses, computando un total
genérico de 5 meses (3 + 2) para facilitar su
aplicación por los distintos servicios municipales
administrativos, de acuerdo con el criterio
jurisprudencial señalado.

En el presente expediente, el transcurso de los
DOS MESES, desde el día siguiente a la publica-
ción de la orden de suspensión: 10/11/12 (BOME
NÚM. 4972, del día 9/11/12), habría sido el 10/01/
12, fecha en la que, de acuerdo con dicho criterio,
se inicia el cómputo de los TRES MESES. Como
se ha publicado la resolución en el BOME Núm.
5.006, de 8/03/2013, no han transcurrido los men-
cionados tres meses y, en consecuencia, ha de
desestimarse la presunción de caducidad y el
consecuente archivo (obligando al reinicio del ex-
pediente).

5. ADVERTENCIA: Se incluye aquí la misma
advertencia del informe sobre el recurso de alzada
paralelo, sobre las actuaciones en los mismos
terrenos:

"Durante la consulta del expediente, para la
emisión de informe para respuesta al Recurso de
Alzada presentado, se ha advertido que, a pesar de
que se ha documentado la continuación de las
iniciales actuaciones denunciadas y agravamiento
(de forma manifiestamente contraria a las previsio-
nes del planeamiento para este tipo de SUELO NO
URBANIZABLE), en la redacción de la Orden que
resuelve el expediente y, a pesar de que se había
recogido referencia al texto del art. 29 RDU que, en
su apartado 4, literalmente, expresa lo siguiente:
"Si transcurrido el plazo de dos meses el interesa-
do no hubiera instado a expresada licencia o, en su
caso, no hubiese ajustado las obras a las condicio-
nes señaladas en la misma o en la orden de
ejecución, el Ayuntamiento acordará la demolición
de las obras a costa del interesado y procederá a
impedir definitivamente los usos a los que diera
lugar. De igual manera procederá si la licencia
fuera denegada por ser su otorgamiento contrario
a las prescripciones del Plan o de las Ordenan-
zas", en el apartado 2º de las disposiciones se ha
expresado únicamente "DECRETAR, a costa del
interesado, la demolición de las siguientes obras:
Vallado realizado en parcela."

Consultados telefónicamente los servicios jurí-
dicos de la CAM (el pasado 19/04/13), se comuni-
ca (si no se ha entendido mal) es que lo correcto
sería desestimar las alegaciones (si así se ha
apreciado procedente) y que se redacte nueva
orden que complete las actividades sin licencia
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urbanística que no se han incluido en la orden
recurrida del Consejero."

No obstante, según se ha advertido en algunos
textos consultados al efecto, al tratarse de actuacio-
nes que difieren sustancialmente del simple vallado
inicial (aunque siendo la modificación del estado del
terreno y el propio vallado el inicio de las posteriores),
salvo mejor opinión fundada, parece conveniente
reiniciar un expediente específico sobre las mismas.

 CONCLUSIONES:
PRIMERA: Por lo anterior, salvo mejor opinión en

contra, se propone la desestimación del Recurso de
Alzada, al no encontrarse admisible (de acuerdo con
el criterio que viene aplicándose por esta Administra-
ción, la presunción de caducidad del expediente de
restablecimiento de la legalidad urbanística alterada
por las actuaciones carentes del amparo de la
preceptiva licencia urbanística (además de otras
autorizaciones sectoriales necesarias por su situa-
ción).

SEGUNDA: En relación al resto de actuaciones
detectadas, adoptar nueva resolución que, de acuer-
do con las directrices del art. 29 RDU, complete la
obligación de esta Administración, incluyendo el
resto de las mismas para la completa reposición al
estado previo (terreno natural) e impedimento de los
usos no autorizados.

Lo anterior sin perjuicio de las consultas (Juzga-
do, Servicios Jurídicos, Consejería de Medio Am-
biente, Confederación Hidrográfica, ... ), a los efec-
tos de conocer si se está tramitando algún otro tipo
de expediente que pueda verse afectado por la
ejecución de la obligada reposición de la legalidad
urbanística alterada.

TERCERA: Constando, por las sucesivas visitas
realizadas por los Servicios Técnicos de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, así como el
seguimiento realizado por los miembros de otras
administraciones (si bien sólo constan en ambos
expedientes los remitidos por la Comandancia Ge-
neral de Melilla - COMGEMEL, si bien habría sido
deseable contar con el resto de información oficial-
mente documentada, para facilitar la resolución
administrativa más coherente y concordante con las
averiguaciones y los resultados del esfuerzo investi-
gador de todos los funcionarios y personal de orga-
nismos interesados en el respeto de los diversos
intereses afectados: urbanístico, de la defensa na-
cional, medioambiental, establecimientos, etc.), que
no se ha obedecido ninguna de las órdenes de
paralización emitidas en sendos expedientes de
restablecimiento de la legalidad urbanística alterada
incoados, así como la continuidad y agravamiento de

las actuaciones que se vienen realizando en parte
de los terrenos clasificados como SUELO NO
URBANIZABLE, identificados como Polígono 3,
parcela 85 (según descripción de la ficha catastral
de rústica, utilizada como referencia a estos efec-
tos), salvo mejor opinión en contra, de acuerdo con
la orientación recibida de los Servicios Jurídicos de
la CAM, así como la lectura de algunas de las
Sentencias que se han conocido, en relación a
otras actuaciones de indisciplina urbanística, re-
curridas ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo, se propone lo siguiente:

1º) Constando la previa solicitud del juzgado de
parte del otro expediente, así como la MANIFIES-
TA DESOBEDIENCIA A LAS ÓRDENES DE INI-
CIO, DE PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN INME-
DIATA, y que la ejecución de sendas órdenes
RESOLU- TORIAS, decretando únicamente la "de-
molición" del que parece ser el mismo vallado
(dividiendo el terreno), informar al correspondiente
Juzgado y solicitar información (concretamente la
relativa a las averiguaciones realizadas por el
Equipo SEPRONA de la Guardia Civil que puedan
ser relevantes y aclaratorias para los expedientes
administrativos en materia de disciplina urbanísti-
ca: reposición de la legalidad urbanística alterada
y sancionador, en su caso), así como orientación
al respecto de ésta y otras actuaciones (a la vista
del reciente aumento de actividades diversas en el
suelo no urbanizable) en las que puedan estar
realizándose investigaciones judiciales que, en
caso de procederse a la obligada reposición de la
legalidad (especialmente si se realizan mediante
la ejecución subsidiaria, sustituyendo esta Admon.
al obligado), de acuerdo con el procedimiento
estipulado en el art. 29 RDU (demolición e "impedir
definitivamente los usos a que diera lugar" ),
tendrían como resultado hacer desaparecer el
objeto de la investigación judicial. Al menos, se
comunique el momento en que finalice el procedi-
miento judicial, así como el resultado de las
consideraciones, a los efectos administrativos
procedentes: especialmente la posibilidad de in-
coar, en su caso, el correspondiente expediente
sancionador, cuando se trate de los mismos he-
chos, sin perjuicio de la obligada consideración de
los que en dicha instancia se hayan declarado
"hechos probados" y esta Administración haya de
respetar literalmente.

2º) Identificar debidamente a todos los presun-
tos responsables de las distintas actuaciones
detectadas sin licencia urbanística en estos terre-
nos y que no han sido expresamente incluidas en
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la resolución de ambos expedientes (referenciados
como "000100/2012-LEG" y "000105/2012-LEG"). A
dichos efectos, como sea que el trabajo ya ha sido
realizado por el equipo SEPRONA de la Guardia Civil
de Melilla, se reitera la conveniencia de su solicitud
al Juzgado competente (o, en su defecto, a la propia
Comandancia de la Guardia Civil en Melilla), para
agilizar la obligada tramitación administrativa.

3º) Incoar un nuevo y único expediente de resta-
blecimiento de la legalidad urbanística alterada res-
pecto a todas aquellas actuaciones sin licencia
urbanística (usos y/o obras) en dicho terreno, al
implicar suficiente variación respecto a la contem-
plada en ambos expedientes tramitados (vallado
inicial): desbroce y eliminación de la capa vegetal,
explanación, instalación industrial y comercial lucra-
tiva (almacenaje de vehículos y materiales, con
actividades por concretar, de acuerdo con los datos
que se obtengan).

4º) Como medidas cautelares (y sin perjuicio de
las que el órgano jurisdiccional pueda adoptar, en el
ámbito de sus potestades y competencias, para
garantizar el respeto por la legalidad alterada), se
proponen-reiteran las siguientes, ya indicadas en
este tipo de expedientes, para intentar (en lo posible)
la efectiva eficacia del gran esfuerzo administrativo
que implican:

" Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente
la existencia de las mismas (que, en su caso,
también podrían ser constitutivas de otras infraccio-
nes sobre materias sectoriales competencia de
ésta), solicitando información sobre el Estableci-
miento (en principio se considera de tipo Industrial-
Almacenaje y Comercial, de acuerdo con los infor-
mes técnicos obrantes en el expediente paralelo).

" Solicitud expresa de clausura del mismo y de
las diversas actividades (para las que no sólo no
consta licencia urbanística, tampoco la de la
Consejería de Medioambiente para la implantación
de un establecimiento Industrial y comercial).

" Otras, mientras se procede a la obligada restau-
ración del terreno en situación de rural y al impedi-
mento de los usos no autorizados y, en general, no
autorizables en suelo no urbanizable, como reiterar
la orden de precinto expreso por la Policía Local,
previa solicitud de mandamiento judicial expreso que
parece necesaria, a la vista de la respuesta de la
Policía ante el requerimiento en ambos expedien-
tes); corte de suministros (previas las averiguacio-
nes necesarias, sobre autorizaciones para conexión
eléctrica u otras: abastecimiento de agua, sanea-
miento, en su caso..., solicitando su desconexión a
los distintos organismos, previa obtención de man-
damiento judicial, en su caso)...

 CONCLUSIÓN:  De conformidad con los ante-
cedentes obrantes en el expediente y con el
informe emitido por los Servicios Técnico de esta
Dirección General, se propone la desestimación
del recurso de alzada.

A la vista de lo informado por la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo  se propone la
desestimación del Recurso de Alzada, no obstan-
te la Presidencia resolverá lo que estime proceden-
te.

Y de conformidad con el mismo, VENGO EN
DISPONER, se desestime el recurso de alzada a
la vista de los antecedentes expuestos.""

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de DOS MESES ,  contados
a partir del día siguiente al de la notificación, de
conformidad con los artículos  8 y 46 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.

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

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 7 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2966.- Habiéndose intentado notificar la orden
de demolición a BRAYFAR S.L., promotor de las
obras que se vienen realizando en el inmueble sito
en  CALLE TADINO DE MARTINENGO, 6 LOCAL
2, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.5 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 notifi-
cación a efectos legales se hace público el si-
guiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden de fecha 07/10/2013,
registrado al núm. 3471 del correspondiente Libro
de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: Expediente de protección de la
legalidad urbanística, por obras sin licencia en
CALLE TADINO DE MARTINENGO, 6 LOCAL 02



De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el art. 172 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- De acuerdo con el informe de los Servi-

cios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que la mercantil
BRAYFAR S.L., TITULAR DNI Nº B5202541-8 ha
realizado obras legalizables en el inmueble sito en
CALLE TADINO DE MARTINENGO,    6 LOCAL 02,
sin la preceptiva licencia de obras y que consisten
en: REPOSICION DE FORJADO Y CONSTRUC-
CION DE NUEVOS MUROS MEDINAEROS.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes  núm. 911, de fecha 05-03-
2013, se inició expediente de protección de la
legalidad urbanística y se concedió a la mercantil
BRAYFAR S.L. plazo de audiencia, durante el cual
no se han presentado alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-
do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-
tados los archivos y registros existentes en esta
Consejería, resulta que se ha solicitado licencia de
obras, si bien con fecha 04-10-2013 se ha desistido
en su petición al no haberse aportado proyecto de
legalización suscrito por técnico competente

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se haya
solicitado licencia de obras preceptiva, la Adminis-
tración, con sujeción a la ley, y en concreto a los
arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo
dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar
la demolición de lo ilegalmente construido e impedir
los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por
el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS´76), establecen
que la demolición es una medida obligada, de no
proceder la legalización.  Esto es, si el interesado no
insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en
el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-
miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la
ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-
zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-
tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,
por emplear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para
procurar que el suelo se utilice en congruencia con

la utilidad pública y la función social de la propie-
dad" ( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para or-
denar la demolición de las obras ilegales, pero
antes ha de otorgar al administrado una oportuni-
dad de legalización durante un plazo de dos meses
-art. 185.1 del TRLS-. Este plazo tiene una gran
importancia: a) positivamente, es el lapso de
tiempo que el ordenamiento jurídico ha estimado
adecuado para realizar las actuaciones previas
necesarias para obtener la legalización y muy
concretamente para la redacción del proyecto
necesario -art. 9.1.1º del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales-; b) negativamente,
el transcurso de dicho plazo sin instar aquella
legalización, habilita a la Administración para acor-
dar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las
conductas que infrinjan esa legalidad no es una
actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-
sario para la reintegración de la ordenación urba-
nística, todo ello por prescripción del art. 52 del
RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes
expuestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
184 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de
abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3,
de 15-01-1996 )

1º.- DECRETAR, a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras: Local comer-
cial.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días
para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-
tías de seguridad y salubridad exigidas en toda
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demolición), apercibiéndole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autónoma,
a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.Todo ello sin perjuicio del correspondien-
te expediente sancionador por infracción urbanísti-
ca.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.No obs-
tante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo
cree conveniente bajo su responsabilidad."

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma e Melilla ( B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996 ) y art 114 y ss. de la
Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE 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
ADMINISTRATIVO DE MELILLA,  que correspon-
da en el plazo de SEIS MESES,  a contar desde
la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el Recurso
de Alzada."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 6 de noviembre de 2013.
La Sesecretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

ASUNTO:  Requerimiento Justificación
2967.- De acuerdo con lo establecido en el

artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se
procede mediante este acto a notificar el extracto
del acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro
que a continuación se relaciona, dado que la
notificación personal realizada en el domicilio que
venía reflejado en la solicitud de ayuda (último
domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: 2866/109
Interesada: Elzbieta Dziadas
DNI : X3675817A
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedi-

miento de reintegro de fecha 19/09/2013
Para el conocimiento del contenido íntegro, y

en aplicación de la cautela prevista en el artículo 61
de la referida Ley 30/1992, las respectivas perso-
nas interesadas podrán comparecer en el plazo
máximo de quince días, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
sita en la calle Duque de Ahumada s/n, al objeto de
poder cumplimentar trámite de audiencia y formu-
lar las alegaciones que a su derecho convenga. De
no hacerlo así, al vencimiento de dicho plazo de 15
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días se tendrá por finalizado el trámite, pasándose a
formular la correspondiente propuesta de resolución
de reintegro, conforme a lo previsto en el artículo 84
de la citada Ley 30/1992.

Melilla, 6 de noviembre de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2968.- Siendo desconocido el paradero de ALICIA

NEVADO BALLESTEROS y GORKA ONRAITA, y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Consejo de gobierno, en sesión ejecutiva
extraordinaria, celebrada el día 4 de noviembre de
2013 adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente
copiado dice:

" PUNTO SEXTO.- EXPEDIENTE DECLARA-
CIÓN RUINA INMUEBLE C/ JARDINES Nº 11.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, que literalmente copiado dice:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE DECLARACION DE
RUINA DE INMUEBLE SITO EN  CALLE JARDINES,
11

PROPIETARIO: ALICIA NEVADO BALLESTE-
ROS / GORKA ONRAITA.

Vista Propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura, y siendo competente, para dictar resolución
que ponga fin al expediente de ruina VENGO EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO LA
ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMNERO.-  Declarar el ESTADO DE RUINA
del inmueble sito en CALLE JARDINES, 11, propie-
dad de ALICIA NEVADO BALLESTEROS Y GORKA
ONRAITA, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
183 apartado b, del RD  1346/1976, de 9 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refgundido de la Ley
sobre Régimen del suelo y Ordenación  Urbana,
concordante con el artículo 26 de la Ordenanza
sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruino-
so de las Edificaciones y el Art. 23 del Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de disciplina Urbanística, en base a
que:

1. La edificación SI  presenta daños no reparables
técnicamente por los medios normales, presentan-

do un agotamiento generalizado de sus elementos
estructurales o fundamentales. Por ello, la edifica-
ción se encuentra en estado de RUINA TÉCNICA.

2. Si concurren circunstancias urbanísticas
que aconsejen la demolición del inmueble, ay que
éste se considera "fuera de ordenación" por pre-
sentar una calificación de viario, esto es, espacio
de dominio público, siendo necesaria la ejecución
de ob ras que sobrepasan en exceso las pequeñas
reparaciones que exigieren la higiene, ornato y
conservación del inmueble (requiriendo una rehabi-
litación integral no autorizable). Por ello, la edifica-
ción se encuentra en estado de RUINA URBANÍS-
TICA.

SEGUNDO.- Conceder a la propiedad, previa
concesión  de licencia de obras y bajo la dirección
de técnico competente, plazo de UN MES  para
que proceda a la total demolición del inmueble,
previa obtención y concesión de la correspondien-
te licencia de obras.

El solar resultante deberá disponer de un cerra-
miento, ejecutado bajo la supervisión de técnico
competente, y que se ajustará a las disposiciones
del BANDO de la Presidente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, de fecha 29-9-2003, publicado en el
B.O.M.E. núm. 4023, de fecha 07-10-2003.

TERCERO.- Por la propiedad se deberá proce-
der a la demolición del inmueble. No obstante, al
tratarse de un inmueble sito en el Recinto Histórico
de la Ciudad se deberán observar los
condicionantes que señale la Comisión del Patri-
monio Histórico-Artístico, una vez presentado el
proyecto de demolición.

CUARTO.- De conformidad con el art. 43.3,
existiendo arrendatarios en el inmueble, 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 vivien-
das y locales de negocio y desalojados los arren-
datarios y ocupantes.)

QUINTO.- En tanto se procede a la total demo-
lición del inmueble, se adoptarán las medidas
preventivas y de seguridad que se estimen proce-
dentes, de conformidad con lo dispuesto en el art.
39 de la Ordenanza de Rehabilitación,  Conserva-
ción y Estado Ruinoso de las Edificaciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra este acuerdo que
agota la vía administrativa puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Melilla que co-
rresponda, en el plazo de DOS MESES  contados
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desde el día siguiente al de la notificación, de
conformidad con los artículos 10.1.A) y  46. 1 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

 A tenor de la nueva redacción del Art. 52.1 de la
Ley  7/85, de  Bases del Régimen  Local, dada  por
la Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la notificación, recurso de reposición con carácter
potestativo previo al contencioso administrativo, ante
el Consejo de Gobierno de la  Excma. Asamblea.
Este se entenderá desestimado si transcurriere el
plazo de UN MES desde su presentación, sin que se
hubiese notificado su resolución. Si opta por este
recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta
que sea resuelto expresamente o se desestime por
silencio. De conformidad con lo dispuesto en Art.
46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrati-
vo se contará desde el día siguiente a aquél en que
se notifique la resolución expresa del recurso potes-
tativo de reposición o en que éste deba entenderse
presuntamente  desestimado.

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

Melilla, a 6 de noviembre de 2013.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2969.- Habiéndose intentado notificar a D. ABDUL

NASSER NAJJAR MAGBOUR,  la orden de repara-
ciones del inmueble  sito en  AVDA. CASTELAR,   66
/ SAGASTA, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el art. 59.5 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 3199 ,de
fecha 12 de septiembre de 2013 , ha dispuesto lo
siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas obras en el inmueble sito en AVDA.
CASTELAR,   66 / SAGASTA, a que se le obligaba
por Orden de esta Consejería, de fecha 03-12-2012,

según se desprende del informe de los Servicios
técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
de fecha 11-09-2013, consistentes en:

" Saneado, reparación y pintado de la cornisa
de planta primera.

" Saneado, reparación y pintado de todos aque-
llos elementos de la fachada que presenten riesgo
de desprendimiento.

De conformidad con la Disposición Transitoria
del Reglamento de Conservación, Rehabilitación,
Inspección Técnica y Estado Ruidoso de las Edi-
ficaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Ciudad Autónoma el día 12 de agosto
de 2013 y publicado en el BOME Núm 5052, fecha
16 de agosto de 2013, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER a ABDUL NASSER
NAJJAR MAGBOUR propietario del inmueble multa
coercitiva de 150.00  (ciento cincuenta euros),
que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará
conforme a lo establecido en el articulo 60 de la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo
para el pago en periodo voluntario de la deuda será
el siguiente:

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  jus-
tificante de haber efectuado el pago para su anota-
ción, significándole que de no efectuarlo así se
procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que  el art. 21 del Reglamento de Conser-
vación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Esta-
do Ruinoso de las edificaciones y art. 98 de la
LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar
expediente de ejecución subsidiaria para realizar
las obras, pasándole el cargo correspondiente a la
propiedad del inmueble.
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Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo con la presente Orden
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de  UN MES  a contar
desde la  recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma, como
superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la 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-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración
para resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, a 6 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

2970.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación;
O.M. T. Ordenanza Municipal de Tráfico) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales atando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegadones esta notificadón tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.
81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegadón de Competendas
(Decreto de Presidenda n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b
LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y fadlitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sandón se redudrá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificadón.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
.FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 04 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ANUNCIO

2971.- El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla por Resolución núm.341 de fecha 8 de noviembre de
2013, aprobó  el expediente del procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la contratación del "SERVICIO
DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN STAND PROMOCIONAL DEL ÁREA
DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA SU USO EN FITUR 2014 Y 2015".

1.- Entidad adjudicadora: PATRONATO DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
2.- Objeto del contrato:  SERVICIO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN

STAND PROMOCIONAL DEL ÁREA DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA SU USO EN
FITUR 2010 Y 2011.

3.- Presupuesto base de licitación: 199.900 + 41.979 de IVA. Total: 241.879
4.- Duración del contrato: 2 AÑOS. En cualquier caso, los trabajos deberán estar concluidos con una antelación

mínima de veinticuatro horas antes de la fecha de comienzo oficial de FITUR 2014 Y 2015.
5.- Garantías: Provisional la cantidad de 5.997. Definitiva el 5% del importe de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información: Patronato de Turismo de Melilla ( C/ Fortuny, 21) los días

laborables de 09,00 a 14,00 horas durante 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación. También
se podrá  acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas.
7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación

de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación: Patronato de Turismo de Melilla (C/  Fortuny,21 ,52004 Melilla)
8.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España,1 Salón de Plenos del Palacio de la Asamblea de Melilla.
c) Fecha: se publicará en el Perfil del Contratante
d) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante
Melilla, 11 de noviembre de 2013.
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez salcedo.
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