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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, 05 de febrero de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
284.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0093 de fecha 7 de
febrero de 2014, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con lo establecido en el artículo
3.k del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas, y el artículo 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado
por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de Melilla, así como acuerdo
unánime de la Mesa General Común de Negociación
de Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por la presente RESUELVO
convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO, EN LA
CATEGORÍA DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL, PARA NOMBRAMIENTOS DE
FUNCIONARIOS INTERINOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILA.
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1.- Definición
Se entiende por bolsa de trabajo un sistema de
selección para la cobertura de las necesidades
temporales de personal.
Artículo 2.- Finalidad.
La selección de personal de la bolsa de trabajo
tiene como fin dotar a la Ciudad Autónoma de Melilla
del personal más capacitado y preparado siguiendo
criterios de equidad y discriminación positiva en los
casos contemplados en la ley. Asimismo tiene
como fin agilizar los procedimientos de dotación de
personal en aras de una mayor eficacia de los
servicios públicos.
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TÍTULO I
BOLSA DE TRABAJO
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3.- Requisitos de los aspirantes
Para ser admitidos en la bolsa de trabajo, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales
que a continuación se relacionan, además de los
específicos contenidos en cada convocatoria:
3.1 Tener la nacionalidad española, si bien los
nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles
al empleo público de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con excepción de aquellas plazas que
directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las
funciones que tienen por objeto la salvaguardia de
los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas.
La previsión anterior será de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los
españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún
años o mayores de dicha edad dependientes.
El acceso al empleo público como personal
funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internaciones celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
3.2 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3.3 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa,
para el acceso al empleo público.
3.4 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción
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disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
3.5 Poseer la titulación exigida.
Artículo 4.- Comisión de Baremación.
4.1 La Comisión de Baremación será la actualmente vigente, sin perjuicio de su posterior designación nominativa con la salvedad de que como Presidente actuará un funcionario de carrera, Grupo A1 o
A2.
4.2 Se designarán miembros suplentes que alternativamente con los titulares respectivos, integrarán
la Comisión de Baremación.
4.3 La Comisión de Baremación no podrán constituirse ni actuar sin la presencia al menos de la
mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente.
4.4 Cuando por dificultades técnicas o de otra
índole así lo aconsejase, la Comisión de Baremación,
por medio de su Presidente, podrá disponer la
incorporación al mismo, con carácter temporal, de
cuantos asesores especialistas consideren oportunos, que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio
de sus especialidades técnicas en el desarrollo de
los procesos de selección y bajo la dirección de la
citada Comisión.
4.5 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Consejero de
Administraciones Públicas, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1.992, o bien, si se hubiere
realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la función pública en
los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria de que se trate. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales
cuando se den las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.
4.6 El Presidente de la Comisión adoptará las
medidas para garantizar que los méritos sean valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, quedando los expedientes bajo la custodia del
Secretario.
4.7 La Comisión adoptará sus decisiones por
mayoría, mediante votación nominal, y, en caso de
empate, se repetirá la votación, hasta que se obtenga ésta.
Si en una tercera votación persistiera el empate,
éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las
votaciones se seguirá el orden establecido en la
resolución de nombramiento de los miembros de la
Comisión, votando siempre, en último lugar, el Presidente.
4.8 Corresponde a la Comisión de Selección la
baremación de los méritos aportados por los solici-
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tantes y la resolución de las reclamaciones a las
listas provisionales de las diferentes categorías.
4.9 Corresponde a la CIVE la interpretación de
las cuestiones que se susciten en la ejecución de
la Bolsa de trabajo.
Artículo 5.- Recursos y reclamaciones
En cuanto a las reclamaciones y plazo para su
resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa aplicable.
Artículo 6.- Objeto
La Bolsa de Trabajo tiene por objeto cubrir
cualquier necesidad de personal de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con carácter temporal.
CAPÍTULO 2.- PROCEDIMIENTO
Artículo 7.- Convocatoria
La Bolsa de Trabajo tendrá una vigencia hasta
el 31-12-2015.
Estas Bases se publicarán en el Boletín Oficial
de la Ciudad y se expondrá en los tablones de
anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
conocimiento de los posibles aspirantes.
Artículo 8- Solicitudes y valoración de méritos
Las solicitudes para formar parte de las listas
de seleccionados, se presentará en modelo oficial,
aprobado por la Consejería de Administraciones
Públicas, en el plazo de 15 días naturales a partir
del siguiente al de publicación de la convocatoria
para la formación de bolsas de trabajo, en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
Junto a la solicitud, deberán aportarse los
documentos acreditativos de estar en posesión de
los requisitos exigidos para el desempeño de la
plaza o categoría profesional, así como los que
acrediten cada uno de los méritos que pretenda
hacer valer el solicitante.
El desempeño de la plaza o categoría exigirá
estar en posesión de la titulación adecuada y la
especialidad que cada categoría señale, en función de cada Grupo:
- TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL:
Grupo C1: Ciclo de Grado Superior Técnico
Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia.
Para la acreditación de requisitos y méritos
bastará acompañar fotocopia del documento correspondiente, sin perjuicio de la obligación de
presentar el original en cualquier momento que así
fuera requerido y obligatoriamente en el momento
de ser seleccionado.
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Las solicitudes de admisión en la Bolsa de
Trabajo se presentarán, de acuerdo con el artículo 10
del Reglamento de los Registros de Entrada y Salida
de documentos de la Ciudad Autónoma de Melilla en
los siguientes lugares:
a) En la Oficina del Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que dependerá orgánicamente
de la Consejería de Administraciones Públicas.
b) En las Secretarías Técnicas de cada una de las
Consejerías de la Ciudad Autónoma que actuarán
como registros auxiliares, de acuerdo con lo establecido en el indicado Reglamento.
c) En aquellas otras dependencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla que, por razones de eficacia, se
hayan dotado de registro auxiliar en la forma prevista
en el Reglamento indicado.
d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Asimismo, los ciudadanos pueden presentar las
solicitudes, dirigidas a la Ciudad Autónoma de Melilla
en los lugares indicados en el apartado 4 del artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, es decir:
a) En los registros de los órganos administrativos
a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General
del Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las
entidades que integran la Administración Local si, en
este último caso, se hubiese suscrito el oportuno
convenio.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que
reglamentariamente se establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma
de Melilla no necesitarán ser aportados
documentalmente, siendo incorporados de oficio por
la Administración a solicitud del interesado.
Artículo 9.- Formación de las Bolsas de Trabajo.Se formará una lista provisional, quedando integrados los aspirantes en cada lista, conforme a la
baremación realizada por la Comisión de baremación,
que se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad y
Tablón de Anuncios.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación para presentar alegaciones.
La Comisión revisará las reclamaciones a las
listas provisionales. Las listas definitivas resultantes
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de la revisión serán objeto de publicación en el
Tablón de Anuncios y en el Boletín de la Ciudad
Autónoma.
La lista definitiva resultante de la aplicación del
baremo, dará lugar a dos bolsas de trabajo idénticas por cada categoría profesional (bolsa A y bolsa
B), cuyo funcionamiento será completamente independiente entre ellas.
La Bolsa A se utilizará para los nombramientos
con una previsión de duración inferior a un año.
La Bolsa B se utilizará para los nombramientos
con una previsión de duración superior a un año.
TITULO II
Artículo 10.- Cobertura de necesidades temporales.Una vez elaborada las listas definitivas de la
bolsa de trabajo, cuando haya que llamar a los
aspirantes para cubrir una vacante de forma temporal, se hará por el siguiente método:
1. La Ciudad Autónoma procederá al llamamiento telefónico, disponiendo el aspirante de 24
horas, a partir de ese momento, para poder dar una
respuesta. De no recibirse la misma en dicho
plazo, y tras intentar nuevo contacto telefónico con
el interesado, se considerará que renuncia
injustificadamente a la oferta.
Cuando no es posible contactar telefónicamente
con el interesado, la notificación del llamamiento
se realizará mediante comunicación escrita con
acuse de recibo, citándole para que en el plazo de
24 horas, desde la recepción de la misma se
persone en la Consejería de AA.PP.
De no recibirse respuesta en dicho plazo, el
Negociado competente realizará la correspondiente diligencia acreditando que el candidato renuncia
a la oferta, quedando excluido del llamamiento
concreto que se le estuviera efectuando. A los
efectos de lo estipulado en el presente apartado,
es obligación de los integrantes de la Bolsa de
Trabajo mantener sus datos personales, tanto de
teléfonos de contacto como de domicilio, convenientemente actualizados.
2. Si el llamado no compareciera en la forma y
plazo indicado, habiendo sido citado en la forma
prevista en el apartado anterior, se hará constar en
el expediente por el funcionario responsable de la
tramitación y se citará al siguiente de la lista,
siguiendo el mismo procedimiento anterior, y así
sucesivamente hasta la cobertura de la plaza.
Los seleccionados que hayan sido convocados
y no comparezcan o no acepten el llamamiento
efectuado perderán su turno en ese llamamiento,
pasando a ocupar el último lugar de la lista corres-
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pondiente, pudiendo ser llamados nuevamente cuando
les corresponda, una vez agotada la lista y conforme
al sistema rotativo de la misma.
3. Se considerará justificada la renuncia en los
siguientes casos:
a) El encontrarse nombrado o contratado por la
Ciudad Autónoma, a través de la Bolsa de Trabajo
para la misma u otras categorías profesionales.
b) Maternidad o riesgo durante el embarazo de la
mujer trabajadora.
c) Enfermedad grave, incapacidad temporal, incapacidad absoluta, gran invalidez o incapacidad total.
d) Muerte o enfermedad grave de un familiar hasta
el primer grado de consanguinidad y afinidad.
La razón justificativa de la renuncia deberá ser
acreditada documentalmente ante la Consejería de
Administraciones Públicas en el plazo de 48 horas,
desde el llamamiento o notificación, en su caso.
4. Para todas las actuaciones previstas en el
presente apartado, el candidato al llamamiento podrá actuar y personarse por sí mismo o bien mediante representante debidamente acreditado.
Finalizado uno o varios nombramientos, el aspirante, permanecerá en el lugar que ocupara en la
lista en el momento de ser llamado, hasta completar
los seis meses.
En caso de empate en las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, se observarán las siguientes
reglas para resolverlo:
1º.- Mayor puntuación en la experiencia profesional.
2º.- Mayor puntuación en formación.
3º.- Mayor puntuación en circunstancias personales.
4º.- Mayor puntuación en circunstancias familiares.
Artículo 11.- Valoración de méritos.
11.1.- BAREMO PERSONAL
A.- SITUACIÓN PERSONAL (MÁXIMO 20 PUNTOS).
A.1.-Baremo por Circunstancias Personales
(máximo 10 puntos)
1.- Por estar en el desempleo (antigüedad acumulada) de 1 a 6 meses: 1 punto.
2.- Por cada mes en el paro (antigüedad acumulada) a partir del sexto mes: 0,75 puntos.
3.- Ser demandante de primer empleo: 1 punto, es
decir, que haya trabajado menos de un año
4.- Ser mayor de 40 años y estar en el desempleo:
1 punto.
Los períodos de desempleo se acreditarán mediante la correspondiente certificación emitida por el
SPEE., expresiva de los períodos de permanencia
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como demandante de empleo. Los certificados
facilitados por el SPEE tendrán como fecha de
expedición las comprendidas dentro del plazo de
presentación de solicitudes. No serán computables los periodos en los que se refleje la situación
de demandante en mejora de empleo.
A.2.- Circunstancias Familiares (máximo 10
puntos).
1.- Por cada persona menor de edad a cargo de
la unidad familiar del aspirante: 2, 5 puntos.
Esta circunstancia se acreditará mediante el
libro de familia, comprobándose posteriormente
por la Administración mediante certificado de convivencia sin perjuicio de la responsabilidad en que
se pudiese incurrir en caso de falsificación.
Se entiende por unidad familiar la formada por
los cónyuges y los hijos. La inclusión de cualquier
otra persona a cargo de la unidad familiar deberá
acreditarse documentalmente por los medios de
prueba aceptados en derecho.
2.- Por cada persona reflejada en el apartado
anterior que sea minusválida, incluyendo al propio
solicitante: 2,5 puntos.
Esta circunstancia se acreditará mediante certificado emitido por el I.M.SER.SO.
B.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (MAXÍMO
45 PUNTOS).
1.- Por cada mes completo en la misma categoría y especialidad solicitada y desempeñada por
contratos laborales o nombramiento de funcionarios interinos formalizados por la Consejería de
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla: 1,5 puntos.
2.- Empresas Públicas y Organismos Autónomos dependientes de la Ciudad Autónoma de
Melilla: 1,25 puntos.
3.- Por cada mes completo en la misma categoría y especialidad solicitada y desempeñada
por contratos laborales o nombramiento de funcionarios interinos formalizados por los distintos departamentos de personal de otras Administraciones Públicas, o empresa privada: 1 punto.
4.- Por cada mes completo como trabajador
autónomo en la misma ocupación y especialidad:
1 punto.
Estas circunstancias se acreditarán mediante
certificado de vida laboral y contratos de trabajo.
Los grupos de cotización reflejados en los correspondientes certificados de vida laboral deberán
coincidir con la categoría o plaza de la bolsa
solicitada.
La experiencia profesional como trabajador autónomo se acreditará mediante certificado de vida
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laboral que justifique las cotizaciones al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos y alta en el
I.A.E.
C.- FORMACIÓN (MAXIMO 35 PUNTOS).
1.- Formación recibida.
Por cursos o masters recibidos relacionados con
la plaza o categoría y especialidad solicitada, de 15
horas o superiores.- 0,05 puntos por hora.
Seminarios, congresos o jornadas impartidos por
organismos públicos y/o oficiales relacionados con
el puesto a desempeñar de 10 horas o superiores, se
valorará con 0,02 puntos por hora.
2.- Formación impartida.
En caso de puestos de trabajo de docentes, la
formación impartida se considera experiencia profesional. En los demás puestos de trabajo, la formación impartida relacionada con la plaza o categoría
profesional se valorará como formación siempre que
se refleje en la vida laboral. La valoración será igual
que en la formación recibida.
3.- Haber superado alguna de las pruebas de un
proceso selectivo para la cobertura de plaza igual a
la que se refiera la solicitud, en la Administración
Pública, cuyo proceso selectivo haya finalizado a
partir del 1 de enero de 2000:
a) Haber superado alguna de las pruebas de un
proceso selectivo.- 5 puntos.
b) Haber superado todas las pruebas de un
proceso selectivo.- 15 puntos.
REGULACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
Artículo 12: Expediente disciplinario
En caso de despido disciplinario, se producirá la
exclusión de la bolsa de trabajo cuando el despido
sea firme y la suspensión cautelar de la inscripción
en la bolsa hasta que haya pronunciamiento judicial
sobre el despido.
Artículo 13.- Procedimiento
Por la Unidad Administrativa encargada de la
gestión de la bolsa de trabajo se dejará constancia
por medios fehacientes de cualquier incidencia que
se produzca en la disponibilidad o la ausencia de
ésta por parte de aquellos solicitantes a los que se
le oferte la cobertura de una necesidad temporal.
DISPOSICIÓN FINAL:
Las presentes Bases entrarán en vigor al día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad, manteniéndose la bolsa de trabajo vigente
hasta la publicación de las valoraciones definitivas.
De conformidad con el artículo 114 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, contra la presente Orden, que no
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
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Ciudad, en el plazo de un mes desde su publicación, pudiendo presentarse ante esta Consejería o
ante el órgano competente para su resolución, sin
perjuicio de que los interesados puedan formular
cualquier otro que estimen procedente".
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 11 de febrero de 2014
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
285.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
130, de fecha 23 de enero de 2014, registrada el día
3 de febrero de 2014, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
"Vista la petición formulada por D. MOHAMED
ZARIOH, solicitando Licencia de AMPLIACION
ACTIVIDAD del local n° 5 de la CALLE GARCIA
CABRELLES, 21, dedicado a "Obrador de panadería y bollería" y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información pública por
espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios
de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
"Negociado de Establecimiento".
Melilla, 3 de febrero de 2014.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
286.- Ante la imposibilidad de notificación a D.ª
NAIMA AMAR MOHAMED, con D.N.l. n°
45.304.871-T, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a la siguiente publicación, concediéndole un plazo
de QUINCE DlAS, para que pueda personarse en
la Secretaría Técnica de Medio Ambiente al objeto
de tener conocimiento íntegro de dicha notificación.
Melilla, 12 de febrero 2014.
El Secretario Técnico P.A. Juan Palomo Picón.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
287.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 201, de fecha
31 de enero de 2014, registrada el día 10 de febrero de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Vista la petición formulada por D. JOSÉ MARÍA CHAMORRO DÍAZ, solicitando Licencia de APERTURA del
establecimiento sito en CALLE MÚSICO GRANADOS, 2 local 2 bajo izda., dedicado a "ESCUELA DE MÚSICA"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la
licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, en el "Negociado de Establecimiento".
Melilla, 10 de febrero de 2014.
El Secretario Técnico. Juan Palomo Picón.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ANUNCIO
288.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos
en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio -Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 7 de febrero de 2014.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos. El Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES TERRESTRES - AVISO
289.- Conforme a lo establecido en la base sexta del punto 2 de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente
nº 1371 de 4 de diciembre de 2013 (BOME 10/12/13) por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado
de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera, se comunica a todos los aspirantes a realizar las pruebas de la primera
convocatoria del año 2014 a celebrarse el próximo día 27 de febrero, que estas se realizarán el aula nº 22 de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Melilla (UNED) sita en la calle Lope de Vega nº 1 con acuerdo
al siguiente horario:
CAP mercancías (inicial y ampliación) de 09:15 a 11:15 horas.
CAP viajeros (inicial y ampliación) de 11:15 a 13:15 horas.
Melilla 13 de febrero de 2014. - El Secretario del Tribunal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ANUNCIO PÚBLICO
290.- Expediente: Expropiación Forzosa, por procedimiento de Urgencia de Bienes y Derechos incluidos en el
proyecto: CONEXIÓN DE LA CALLE MÉJICO CON LA CARRETERA DEL POLVORÍN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.
Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 11
de octubre de 2013, se aprobó la Declaración de Necesidad Urgente de Bienes Afectados por la Expropiación para
la realización del proyecto de CONEXIÓN DE LA CALLE MÉJICO CON LA CARRETER DEL POLVORÍN EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
La urgencia de trámite se justifica según informe del Director General de Obras Públicas de fecha 9 de octubre
de 2013 que obra en el expediente.
Por todo lo expuesto, y en cumplimiento de lo señalado en los artículos18, 19 y 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 de su reglamento se acuerda someter a información pública la relación
previa de los bienes y derechos afectados por la expropiación, durante un plazo de QUINCE DÍAS hábiles, contados
a partir de la publicación de este anuncio, a fin de que los titulares afectados puedan solicitar la rectificación de
posibles errores o formular las alegaciones que estimen oportunas, entendiéndose producido el trámite de
declaración de necesidad de ocupación. El proyecto de referencia y los planos parcelarios se encuentran de
manifiesto en la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, donde
podrá ser consultados en horario de atención al publico de 9:00 a 12:00 horas.
FINCA/S REGISTRAL/ES

TITULARES

REFER. CATASTRAL
4695

Proyecto y
Desarrollo
Albero S.L.
6474
.Meliasamaro
(4466701WE0046N0001XA
S.L.
6079
Mizzian
Mohamed
Amar y
DªMimunt
Mimon
Mohamed
5773
Delegción de
Economía y
Hacienda
5773
Delegación
de Economía
y Hacienda
5773
Delegación
de Economía
y Hacienda
7102
Comandancia
Gral de
Melilla

NATURALEZA SUPERFICIE SUPERFICIE OTROS BIENES
INDEMNIZABLES
FINCA
CATASTRAL A
2
TOTAL m
EXPROPIAR
2
m
RUSTICA

28.348,00

URBANA

42.270,00

490,11

RUSTICA

10.722,00

2.240,17

RUSTICA

7.067,00

73,75

RUSTICA

13.368,00

552,28

RUSTICA

8.759,00

592,21

RUSTICA

2.978,00

262,62

M² totales a expropiar....................9.911,96
Melilla 12 de febrero de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

5.700,82
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
291.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2014, adoptó el acuerdo que
copiado dice:
"PUNTO CUARTO.- AUTORIZACIÓN SUELO
RURAL PARA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD DE
" CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTOS DE
VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA UTIL.- De
conformidad con propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, se da cuenta de
informe de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo que literalmente dice:
INFORME SOBRE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE SUELO RURAL PARA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD DE "CENTRO AUTORIZADO
DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE
SU VIDA ÚTIL"
I.- ANTECEDENTES.a) Por D.ª Mª del Carmen Rodríguez González,
con DNI 34.716.803-M, y D. Abdelkader Hidou
Mohamed, con DNI nº 45.293.805-C, se ha presentado con fecha 07/08/2013, un escrito (Registro de
entrada número 052506), en el que solicita se le
conceda Autorización de Uso Extraordinario en Suelo Rural, para implantación de la actividad de "Centro
Autorizado de tratamiento de vehículos al Final de su
vida útil", en su parcela de la Carretera de Hidum, nº
75 (registral nº 2.772).
b) Esta petición tiene su antecedente en el
Acuerdo tomado por la Asamblea de la Ciudad
Autónoma, en sesión fecha 03/12/2009, en la que se
acordó otorgar al interesado Autorización de Uso del
suelo rural para fines distintos a los de explotación
de los recursos naturales (agrícolas, ganaderos,
cinegéticos, etc.), relativo a la finca de la carretera de
Hidum, nº 75, con una superficie aproximada de
4.500,00 m2. En este Acuerdo se otorgó al interesado autorización para la implantación de la actividad
de recepción de vehículos al final de su vida útil en la
parcela citada.
II.- INCIDENCIA URBANÍSTICA DEL CAMBIO DE
ACTIVIDAD.En la autorización otorgada en el año 2009 a los
interesados, para que en su finca registral nº 2772
(catastral nº 56101A002000030000RA) de naturaleza rústica, se pudiesen realizar actividades distintas
a las propias en este tipo de suelo (agrícolas,
ganaderas, cinegéticas, forestales, etc.) se tuvieron
en cuenta un serie de circunstancias, además de las
propias que permitían encuadrar la actividad dentro
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de los conceptos de utilidad pública o interés
social.
Una de estas circunstancias era la relativa a la
ubicación, exponiéndose lo siguiente":
"En cuanto a su ubicación, teniendo en cuenta
la escasez de suelo con la calificación de industrial
en nuestra Ciudad (a la espera de que el proceso
de revisión del PGOU aumente este tipo de suelo),
que el suelo rural en el que se pretende implantar
la actividad no es de protección especial, que
desde hace años (más de 20) ha dejado de tener
un uso vinculado a su naturaleza rural, y que parte
del terreno (en concreto 2.938 m2) ha sido objeto
de expropiación por el Ministerio de Fomento, para
mejora de la carretera ML 300 en su intersección
con la carretera de Hidum, podemos entender
justificada la necesariedad de implantación en
este suelo rural de la actividad de Recepción de
vehículos al final de su vida útil y venta de repuestos
usados. "
Es decir, que dada las peculiaridades geográficas de la Ciudad de Melilla (de superficie escasamente superior a 12,5 Km2), la transformación del
escaso suelo rural para destinarlo a fines distintos
de los que corresponden a su naturaleza debe
regirse por principios que den prioridad a criterios
medioambientales, ponderando la importancia del
suelo rural en el ciclo biológico, con independencia
de que sobre él concurran valores excepcionales
que lo encuadren en algunas de las protecciones
de este tipo de suelo. Por ello, ante cualquier
petición de uso excepcional, la Administración de
la Ciudad debe tener en cuenta los siguientes
factores:
a) Implantación de la actividad en el resto de la
Ciudad, al objeto de que se dé una efectiva competencia en el mercado.
b) Implantación de la actividad en suelo urbano
apto para ello, lo que influirá de forma negativa para
la autorización en suelo rural.
c) La prioridad que debe otorgarse a los suelos
clasificados como no urbanizables pero que ya
han sido objeto de transformación legalmente para
la implantación de un uso distinto al agrícola,
ganadero, cinegético o forestal. Con ello se pretende evitar que el escaso suelo no urbanizable de la
Ciudad acabe siendo objeto de usos ajenos a su
naturaleza.
Teniendo en cuenta estos criterios, al solicitante se le otorgó la autorización excepcional de uso
del suelo rural para fines distintos de los que son
propios de dicho tipo de suelo, vigente durante diez
años, es decir, hasta el 2 de diciembre del año
2019.
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Esta autorización se otorgó con la única finalidad
de Recepción de Vehículos al final de su vida útil.
Esta actividad, según el Real Decreto 1383/2002, de
20 de diciembre, de gestión de vehículos al final de
su vida útil, se define en su art. 2. h) como: "Instalaciones de recepción de vehículos: instalaciones de
titularidad privada, tales como las de los productores, concesionarios, compañías de seguros,
desguazadores, fragmentadores, entre otros, que,
por razón de su actividad económica, se hacen cargo
temporalmente del vehículo al final de su vida útil para
su traslado a los centros de tratamiento que realizan
la descontaminación. Las instalaciones de recepción cumplirán los requisitos técnicos exigidos en el
párrafo a) del anexo I."
En este nuevo expediente, el interesado solicita
de esta Consejería se amplíe el régimen de la
actividad, amparando el Tratamiento de Vehículos al
Final de su vida útil y venta de repuestos nuevos y
usados.
Esta actividad, según el RD 1383/2002, citado,
consiste en "f) Tratamiento: toda actividad, posterior
a la entrega del vehículo al final de su vida útil
consistente en operaciones de descontaminación,
desmontaje, fragmentación, así como cualquier otra
operación efectuada para posibilitar la reutilización,
el reciclado, la valorización o la eliminación de
vehículos al final de su vida útil, sus piezas y
residuos."
Desde el punto de vista urbanístico, esta ampliación del objeto de la actividad no menoscabaría los
criterios de utilidad pública o interés social y de
necesariedad de su implantación en el suelo rural,
que se utilizaron para otorgar la autorización inicial,
que podrá modificarse para comprender todo el
proceso de tratamiento de los vehículos al final de su
vida útil que se describen en el apartado f) del art. 2
del RD 1383/2002.
Sin embargo, y como ya se argumentó en la
autorización inicial, no puede entenderse que una de
las actividades solicitadas, la de venta de repuestos
nuevos de automóviles, se deba, necesariamente,
desarrollar en el suelo rural, ya que este tipo de
actividades mercantiles sí es posible desarrollarla en
suelo apto, urbanísticamente hablando, para ello. A
diferencia de la venta de repuestos usados, que sí
puede entenderse estrechamente ligada a las tareas
de desguace de los vehículos, tratamiento y valorización de residuos, la de venta de repuestos nuevos no
tiene esa directa conexión que legitimaría el uso del
suelo rural para ello.
Por tanto, tampoco en esta ampliación de la
autorización puede legitimarse el suelo del solicitan-
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te para desarrollar la actividad de venta de repuestos nuevos.
III.- ASPECTOS PROCEDIMENTALES.Este expediente se tramitará como una ampliación de la autorización otorgada al solicitante por
la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla en
sesión de fecha 3/12/2009, expresamente aceptada por el interesado el 26 de marzo de 2010.
Con respecto a dicha autorización, se amplía la
actividad legitimada, que pasará a comprender no
sólo la recepción de vehículos al final de su vida útil,
sino el tratamiento de aquéllos consistente en
operaciones de descontaminación, desmontaje,
fragmentación, así como cualquier otra operación
efectuada para posibilitar la reutilización, el reciclado, la valorización o la eliminación de vehículos
al final de su vida útil, sus piezas y residuos. No se
comprende dentro de la autorización la venta de
repuestos nuevos, ya que dicha actividad no tiene
relación directa con las operaciones de tratamiento de los vehículos que se han indicado.
De igual modo, y al haber sufrido una modificación en la configuración física de la parcela, la
autorización se circunscribe a la parcela de referencia catastral 56101A002000030000RA, registral
nº 2.772, con superficie (según certificación
catastral) de 3.868 m2.
En cuanto al plazo de la autorización, no se
produce ninguna variación, estando en vigor el
plazo de diez años contado a partir del 3/12/2009.
Con respecto a la tercera condición, cuyo tenor
literal era: "Se deberán demoler las obras y construcciones realizadas, y cesar en el uso legitimado, cuando así sea requerido por la Administración, en función de las necesidades del desarrollo
urbano, sin derecho a indemnización alguna",
teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo contencioso-administrativo, de fecha 21/12/2012, recaída en
el Recurso de Apelación 699/2011, por el que se
anula dicha condición en casos similares, se
deberá entender modificada en el sentido de que el
interesado se compromete a la demolición de las
obras y construcciones legalmente realizadas, y
al cese en el uso legitimado, cuando sea requerido
por la Administración, en función de las necesidades del desarrollo urbano, mediando la correspondiente indemnización, para cuyo cálculo se tendrá
en cuenta el período que reste de la autorización.
La efectividad de esta autorización se condiciona, como la inicial, a la expresa aceptación de las
condiciones expuestas y a su constancia registral.
IV.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.-
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A) Normativa Aplicable.1. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo).En el suelo rural, según el artículo 8 del referido
texto normativo, el régimen de actividades admisibles es el siguiente:
"Artículo 8.2.Contenido del derecho de Propiedad
del Suelo.
En el suelo en situación de rural a que se refiere
el artículo 12.2,a), las facultades del derecho de
propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer
de los terrenos de conformidad con su naturaleza,
debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
cualquier otro vinculado a la utilización racional de
los recursos naturales...
Con carácter excepcional y por el procedimiento
y con las condiciones previstas en la legislación de
ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse
actos y usos específicos que sean de interés público
o social, que contribuyan a la ordenación y el
desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en el
medio rural."
2.- Plan General de Ordenación Urbana de Melilla.Nuestro PGOU establece una serie de normas
que regulan la utilización del suelo rural, destacando
la siguiente:
"N. 152. Zona de Protección Común (Suelo No
Urbanizable, actual Suelo Rural)
b) En esta Zona es posible la construcción de
edificios e instalaciones de utilidad publica e interés
social... que aunque estrechamente ligadas al suelo
urbano y urbanizable, han de emplazarse en medio
rural. También es posible la ubicación de instalaciones de uso social, recreativo deportivo y el
equipamiento primario que por su naturaleza, carácter, tamaño, etc.,. exijan también situarse en medio
no urbano y las instalaciones de camping sujetas,
igual que las anteriores, a autorización. La utilidad
pública o interés social se determinará en cada caso
según el contenido de la legislación especifica, y
cuando no sea consecuencia directa de una declaración legal, podrá ser objeto de tal estimación por
parte del Pleno Municipal, mediante acuerdo de la
mayoría absoluta de sus miembros (informe preceptivo del Ayuntamiento del art. 44 del R.G.( (53)."
3.- El Reglamento de Gestión Urbanística de
1978, en cuyo artículo 44 (por remisión de su artículo
45) se dice:
"2. El procedimiento para la autorización de la
construcción de edificaciones e instalaciones de
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utilidad pública o interés social o viviendas familiares a que se hace mención en la limitación segunda del número anterior se desarrollará del modo
siguiente:
1. Se iniciará mediante petición del interesado
ante el Ayuntamiento respectivo, en la que se
hagan constar los siguientes extremos:
a) Nombre, apellidos o, en su caso, denominación social, y domicilio de la persona física o
jurídica que lo solicite.
b) Emplazamiento y extensión de la finca en
que se pretenda construir, reflejados en un plano
de situación.
c) Superficie ocupada por la construcción y
descripción de las características fundamentales
de la misma.
d) Si se trata de edificaciones o instalaciones
de utilidad pública o social, justificación de estos
extremos y de la necesidad de su emplazamiento
en el medio rural, y de que no se forma núcleo de
población.
2. El Ayuntamiento informará la petición y
elevará el expediente al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, cuando se trate de capitales de
provincia o municipios de más de 50.000 habitantes, o a la Comisión Provincial de Urbanismo
respectiva, en los demás casos.
3. El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
o la Comisión Provincial de Urbanismo, según
proceda, someterá el expediente a información
pública durante quince días en la capital de la
provincia.
4. Transcurrido dicho plazo, se adoptará la
resolución definitiva por la autoridad u órgano
competente de los enunciados en el número anterior. En la resolución habrá de valorarse la utilidad
pública o interés social de la edificación o instalación, cuando dicha utilidad o interés no venga
atribuida por aplicación de su legislación específica, así como las razones que determinen la necesidad de emplazarse en el medio rural."
En este mismo sentido se pronuncia la norma
353.c) del PGOU de Melilla, cuando establece que
"La autorización de edificaciones e instalaciones
de utilidad pública o interés social que hayan de
emplazarse en el medio rural, ...se otorgará por el
órgano administrativo competente, con arreglo al
procedimiento establecido en el art. 16.3. 2ª del
T.R. sin perjuicio de la necesidad de obtener
licencia municipal."
Tras la asunción de las competencias urbanísticas por la Ciudad Autónoma de Melilla en virtud
del Real Decreto 1413/95, de 4 de agosto, y el
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contenido actual de estas competencias que ha
perfilado la Disposición Adicional tercera de la Ley 8/
2007, la Ciudad Autónoma de Melilla asume "... al
amparo del artículo 21.1.1.ª del Estatuto de Autonomía de Melilla y 148.1.3.ª, de la Constitución...
dentro de su ámbito territorial, en los términos del
presente Acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se publiquen en el
"Boletín Oficial del Estado", las funciones ...de orden
normativo-reglamentario que establezca la legislación general del Estado, resolutivo, de gestión,
consultivo, de tutela y fiscalización, salvo las reservadas a la Administración del Estado en el apartado
C) de este Acuerdo. "
Por tanto, la concesión de este tipo de Autorizaciones es competencia exclusiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiéndose acordar el inicio del
expediente por el Consejo de Gobierno, sometiéndolo a información pública por el plazo de Veinte Días
(art. 86.2 de la Ley 30/1992), y elevándolo posteriormente al Pleno de la Asamblea, para su aprobación,
si procede.
V.- PROPUESTA.De conformidad con lo expuesto en los puntos
anteriores, por este Director se propone lo siguiente:
1.- Admitir a trámite la petición efectuada por Da.
Mª del Carmen Rodríguez González, con DNI
34.716.803-M, y D. Abdelkader Hidou Mohamed,
con DNI nº 45.293.805-C, circunscrita a la Autorización de Uso Extraordinario en Suelo Rural, para
implantación de la actividad de Tratamiento de Vehículos al Final de su Vida Útil y venta de repuestos
usados derivados de la propia actividad de tratamiento, en su parcela de la Carretera de Hidum, nº 75, de
3.868 m2, modificándose la autorización otorgada
por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma
de Melilla en sesión de fecha 3/12/2009.
2.- Elevar el Expediente al Consejo de Gobierno,
para su consideración y, si procede, aprobar el inicio
del trámite de información pública durante Veinte
Días, publicándose en el BOME de la Ciudad, a fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el procedimiento y presentar alegaciones
y observaciones.
Visto el mismo, el Consejo de Gobierno muestra
su conformidad y acuerda el inicio del trámite de
información pública.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 12 de febrero de 2014
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
292.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de reposición de la legalidad urbanística, por
aplicación del artículo 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, a D. ABDEL-LAH MOHAMED
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en POLÍGONO 3,
PARCELA 44. "HUERTA LA HOZ", 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 notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes por Orden de fecha 15 de enero de
2014, registrada al número 128 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:
"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN "POLÍGONO 3, PARCELA 44.
"HUERTA LA HOZ".
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 denuncia remitida a esta
Dirección General por la Comandancia General de
Melilla, por D. ABDEL-LAH MOHAMED
MOHAMED, titular del DNI 45286256-S, se están
realizando obras en el inmueble sito en POLÍGONO 3, PARCELA 44."HUERTA LA HOZ",(Ref.
Catastral: 56101A003000440000RA) consistentes en ACTUACIONES DE CONSTRUCCIÓN SIN
LICENCIA, EN SUELO NO URBANIZABLE, DE
NAVE DE UNOS 30 METROS DE LARGO POR 4
DE ANCHO, ELEVACIÓN DE 1 METRO DE MURO
DE CERRAMIENTO SOBRE LA NAVE Y CASETÓN, TODO DE MAMPOSTERÍA, 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:
Visto informe de los Servicios Técnicos de esta
Dirección General, y como consecuencia de denuncia remitida a esta Dirección General por la
Comandancia General de Melilla, se da cuenta de
que por D. ABDEL-LAH MOHAMED MOHAMED,
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titular del DNI 45286256-S, se están realizando
obras en el inmueble sito en POLÍGONO 3, PARCELA 44 - CALLE HACH MOHAMED AMAR 'EL
ARTISTA', consistentes en "ACTUACIONES DE
CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA, EN SUELO NO
URBANIZABLE, DE NAVE DE UNOS 30 METROS
DE LARGO POR 4 DE ANCHO, ELEVACIÓN DE 1
METRO DE MURO DE CERRAMIENTO SOBRE LA
NAVE Y CASETÓN, TODO DE MAMPOSTERÍA."
Careciendo de la preceptiva licencia de obras.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1º.- Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
2º.- Requerir a D. ABDEL-LAH MOHAMED
MOHAMED, promotor de las obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando en el
mencionado inmueble, como medida cautelar hasta
que se proceda a su legalización o, en su caso, tras
la tramitación del expediente oportuno, a la reposición de la legalidad urbanística alterada.
3º.- Remitir al interesado formulario de autorización de entrada u oposición para inspección urbanística, a los efectos de su cumplimentación por el
interesado (o titulares que deban autorizarla en su
caso), durante el plazo de audiencia y, en caso de no
concederse, solicitar la autorización judicial procedente.
4º.- 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 íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime oportunas.
Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince para formular las
alegaciones que estime oportunas.
5º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
Advirtiendo que en caso de producirse levantamiento 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
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desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.
6º.- 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
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real 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.
7º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables 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.
8º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. 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).
9º.- 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.
10º.- 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 resolución del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legalización.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
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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 artículo 92.
11º .- 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 7 de febrero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
293.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el 3 de febrero de 2014, aprobó,
a propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes, el expediente relativo a la Convocatoria
de los Premios Melilla Deporte 2013 y sus Anexos
I a IV, que se publica a los efectos previstos en su
base octava:
CONVOCATORIA PREMIOS MELILLA
DEPORTE 2013
Artículo único. Se convocan los Premios "Melilla
Deporte" correspondientes al año 2013 de acuerdo
con las siguientes
BASES
Base PRIMERA: Modalidades de los Premios.
Se convocan los Premios "Melilla Deporte" 2013,
en las siguientes modalidades:
- A la mejor Deportista
- Al mejor Deportista
- A la mejor Deportista con Discapacidad
- Al mejor Deportista con Discapacidad
- A la mejor Deportista en Edad Escolar*
- Al mejor Deportista en Edad Escolar*
- A la mejor Entrenadora o Técnica
- Al mejor Entrenador o Técnico
- A la mejor Jueza o Árbitra
- Al mejor Juez o Árbitro
- Al mejor Club Deportivo
- Al centro docente que más promueva el deporte
en edad escolar
- A la mejor Federación
- Al Juego Limpio
* En estas modalidades sólo podrán presentar
candidaturas las Federaciones Deportivas
Melillenses.
Base SEGUNDA: Candidatos.
1.- Podrán ser candidatos a los Premios "Melilla
Deporte" 2013:
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- A la mejor Deportista: aquella persona de
género femenino que se haya distinguido, durante
el citado año, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico,
nacional o internacional en cualquier modalidad
deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
- Al mejor Deportista: aquella persona de género masculino que se haya distinguido, durante el
citado año, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico,
nacional o internacional en cualquier modalidad
deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
- A la mejor Deportista con Discapacidad:
aquella persona de género femenino que se haya
distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en
cualquier modalidad deportiva que practiquen personas con discapacidad, reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
- Al mejor Deportista con Discapacidad: aquella
persona de género masculino que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o
actuaciones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquier
modalidad deportiva que practiquen personas con
discapacidad, reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
- A la mejor Deportista en Edad Escolar: aquella
persona de género femenino en edad escolar que
se haya distinguido, durante el citado año, por sus
resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional.
- Al mejor Deportista en Edad Escolar: aquella
persona de género masculino en edad escolar que
se haya distinguido, durante el citado año, por sus
resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional.
- A la mejor Entrenadora o Técnica: aquella
persona de género femenino que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o
actuaciones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquier
modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
- Al mejor Entrenador o Técnico: aquella persona de género masculino que se haya distinguido,
durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito auto-
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nómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
- A la mejor Jueza o Árbitra: aquella persona de
género femenino que se haya distinguido, durante el
citado año, por sus actuaciones en competiciones
oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida
por los organismos nacionales e internacionales.
- Al mejor Juez o Árbitro: aquella persona de
género masculino que se haya distinguido, durante
el citado año, por sus actuaciones en competiciones
oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida
por los organismos nacionales e internacionales.
- Al mejor Club Deportivo: aquel Club Deportivo
que desarrolle actividades deportivas y se encuentre
inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas
de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a lo largo del
citado año se haya distinguido por alguno o varios de
los siguientes aspectos:
" sus resultados a nivel autonómico, nacional o
internacional
" la labor de fomento de la actividad física y
deportiva
" tener una estructura modélica, perfectamente
dimensionada para el desarrollo de sus actividades
" contar con una base social que garantice una
amplia participación de sus asociados
" tener una gestión deportiva que equilibre las
aspiraciones deportivas con los recursos disponibles
" poseer una administración de recursos que
conjugue de forma adecuada los recursos públicos
obtenidos y los generados por sus propios medios
- Al Centro Docente que más promueva el Deporte
en Edad Escolar: aquel Centro Docente que se haya
destacado a lo largo del citado año por su promoción
e implicación en el fomento de la actividad físicodeportiva entre sus escolares, en el ámbito docente,
competitivo y/o en el lúdico-recreativo.
- A la mejor Federación: aquella Federación
Deportiva que desarrolle actividades deportivas y se
encuentre inscrita en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a
lo largo del citado año se haya distinguido por alguno
o varios de los siguientes aspectos:
" sus resultados a nivel nacional o internacional
" la labor de fomento de la actividad física y
deportiva
" tener una estructura modélica, perfectamente
dimensionada para el desarrollo de sus actividades
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" contar con una base social que garantice una
amplia participación de sus asociados
" tener una gestión deportiva que equilibre las
aspiraciones deportivas con los recursos disponibles
" poseer una administración de recursos que
conjugue de forma adecuada los recursos públicos
obtenidos y los generados por sus propios medios
- Al Juego Limpio: aquel deportista, entrenador
o técnico, juez o árbitro, colectivo, equipo deportivo
o entidad deportiva melillense que se haya distinguido por constituir, con su actuación o iniciativa
en el transcurso del citado año, un ejemplo para el
deporte en Melilla.
2.- Las personas candidatas a los Premios
"Melilla Deporte" deberán ser españoles nacidos
en Melilla u ostentar la condición de melillense de
acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla. En el caso de las entidades,
deberán tener domicilio social y actividad principal
en Melilla.
3.- Los candidatos deberán ser propuestos por
Entidades Deportivas que se hallen inscritas en el
Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad
de Melilla o por cualquier otro organismo o entidad
pública o privada relacionada con la Actividad
Física y Deportiva, con excepción de los Premios
a los mejores deportistas en edad escolar masculino y femenino, que sólo podrán ser propuestos
por las respectivas Federaciones Deportivas
Melillenses, tal y como se establece en la Base
Primera de la presente Orden.
4.- Las entidades proponentes no podrán postular a una misma persona o entidad como candidato a más de una modalidad de los Premios.
Asimismo, no podrán postular a más de un candidato para una misma modalidad de los Premios.
5.- Los miembros del Jurado podrán proponer,
en la sesión que celebren para el fallo de los
Premios, la candidatura o candidaturas que, sin
haber sido propuestas previamente en tiempo y
forma, consideren merecedoras de los mismos.
En este caso, deberán presentar las candidaturas
durante la sesión, que serán debidamente argumentadas y acompañadas de los méritos correspondientes, en el documento que figura como
Anexo IV de esta Orden.
Base TERCERA: Presentación de candidaturas, documentación y plazos
1.- La presentación de candidaturas se cumplimentará en el modelo que figura como Anexo I a
esta Orden, será suscrito por el responsable del
órgano, organismo, unidad o entidad proponente y
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deberán presentarse en el Registro de la Dirección
General de Juventud y Deporte, Plaza de España s/
n, o en cualquier otro de los lugares establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- Las solicitudes de candidaturas deberán contener o ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Solicitud de candidatura, modelo que figura
como Anexo I
b) Certificado acreditativo de la adopción del
acuerdo de presentación de cada uno de los candidatos, de conformidad con las normas estatutarias
o de régimen jurídico por el que se rija la entidad u
organismo proponente, conforme al modelo que
figura como Anexo II a esta Orden.
c) Relación de candidaturas presentadas por la
entidad, conforme al modelo que figura como Anexo
III a esta Orden
d) Memoria individualizada de cada persona o
entidad candidato o candidata, explicativa de los
méritos realizados durante el año 2013 y de las
razones que han motivado la presentación, conforme
al modelo que figura como Anexo IV a esta Orden.
e) Fotocopia del DNI de la persona que presente
la candidatura
f) Acreditación de la representación que ostenta
3.- El plazo de presentación de candidaturas
concluirá a los 15 días naturales de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Base CUARTA: Jurado y fallo
1.- El Jurado estará compuesto por:
Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes
Vicepresidente: Ilmo. Sr. Director General de
Juventud y Deportes
Vocales: Sr. Pte. de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Melilla
Tres empleados públicos de la Dirección General
de Juventud y Deportes (designados por el Excmo.
Sr. Consejero)
Una persona de reconocido prestigio en el ámbito
de la Actividad Física y Deportiva de la Ciudad de
Melilla (designada por el Excmo. Sr. Consejero)
Secretario: Sra. Secretaria Técnica de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
2.- La composición del Jurado se publicará en el
Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante
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Resolución del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes.
3.- El procedimiento para la convocatoria, constitución, régimen de funcionamiento y adopción de
acuerdos del Jurado será establecido en las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30 /1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4.- Una misma persona o entidad no podrá ser
premiada en más de una modalidad.
5.- En aquella modalidad de los Premios en la
que los candidatos propuestos no reúnan, a juicio
del Jurado, los requisitos objetivos suficientes para
dotarles de la citada distinción, la designación
podrá quedar desierta.
6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad en el
plazo de dos meses desde el día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de candidaturas. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
adoptado y publicado Resolución alguna, se podrán entender desestimadas las solicitudes presentadas.
Base QUINTA: Premios.
1.- Se hará entrega a los galardonados en cada
una de las modalidades a que se refiere el apartado
primero de esta Convocatoria de un trofeo conmemorativo.
2.- La entrega de los Premios se realizará en un
acto de carácter público institucional, cuya fecha
y lugar se anunciará oportunamente.
Base SEXTA: Premios especiales
Cuando concurran circunstancias excepcionales, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad, premios especiales no previstos en las modalidades
recogidas en el apartado primero de esta Orden.
Base SÉPTIMA: Incidencias
Las incidencias derivadas de la aplicación de la
presente Orden serán resueltas por el Jurado.
Base OCTAVA: Publicación y entrada en vigor.
1.- Se ordena la publicación de la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2.- La presente Orden surtirá desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Melilla, a 11 de febrero de 2014
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.
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ANEXO I
SOLICITUD PREMIOS MELILLA DEPORTE
Orden de _______de ______________de _________(BOME ________ de fecha
________________)
1

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL / DE LA REPRESENTANTE LEGAL

CIF.:

NOMBRE
DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELEFONO

FAX:

C. POSTAL

CORREO ELECTRONICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTETE DE LA ENTIDAD

DNI/NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELEFONO

2

FAX:

C. POSTAL

CORREO ELECTRONICO

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y / o copia para su cotejo)
DNI/NIF del / de la representante legal
Acreditación de la representación que ostenta
Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de los candidatos. (Anexo II)
Relación de candidaturas presentadas. (Anexo III)
Memoria individualizada de cada candidato/a, explicativa de los méritos realizados en el año anterior. (Anexo IV)

3

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud,
así como en la documentación adjunta.
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA sea aceptada la
presente solicitud en la presente convocatoria.
En______________________Melilla a _______ de______________________ de 20__
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:________________________________________
SR/A. PRESIDENTE/A DEL JURADO

