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DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

694.-

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, por resolución de fecha 26 de septiembre de
2018, ha dispuesto lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO. Los Servicios Técnicos de OBIMASA, entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
han procedido a la redacción de la Orden en la que se fijan las épocas hábiles y las especies cinegéticas y, normas que regirán la
práctica de la caza en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta para la temporada 2018-2019.
SEGUNDO. El Consejo de Caza en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2018 prestó conformidad al texto de la citada
Orden.
TERCERO. Constan informes técnico y jurídico.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA. De acuerdo con lo previsto en el artículo 65.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad (BOE n. 299, de 14.12.2007 -en adelante LPNB-) la caza sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las
Comunidades Autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.
El ejercicio de la caza se regulará de modo que queden garantizados la conservación y el fomento de las especies autorizadas
para este ejercicio, a cuyos efectos la Comunidades Autónomas determinarán los terrenos donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie (art. 65.2 LPNB).
SEGUNDA. Por resolución de la Viceconsejería de Calidad Ambiental de fecha 1 de febrero de 2008 se declaran los terrenos
sometidos al régimen de caza controlada en la Ciudad de Ceuta (BOCCE n. 4713, de 15.2.2008).
TERCERA. Entre las funciones del Consejo de Caza de la Ciudad de Ceuta figura la de informar la orden general de veda. En
este sentido, el citado organismo en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2018 informó favorablemente la orden presentada por esta Administración para la temporada cinegética 201-2018.
CUARTA. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por
el órgano competente (artículo 45.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, BOE n. 236, de 2.10.2015).
QUINTA. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2493/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de conservación de la naturaleza (BOE n. 13, de 15.1.1997) la
Ciudad de Ceuta tiene las competencias que le corresponden a las Comunidades Autónomas conforme a la legislación vigente
sobre conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
El Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad ostenta competencias en virtud de decreto de nombramiento del Presidente de
fecha 13 de julio de 2017 (BOCCE Extraordinario nº 20 de fecha 14/07/2017) y decreto de Estructura de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 20 de septiembre de 2017 (BOCCE nº 5717, de fecha 29/09/2017).
PARTE DISPOSITIVA.PRIMERA. Se aprueba Orden en la que se fijan las épocas hábiles y las especies cinegéticas y, normas que regirán la práctica de
la caza menor en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta para la temporada 2018-2019 cuyo contenido literal es el siguiente:
Índice
Artículo 1. Terrenos cinegéticos y permisos.
Artículo 2. Especies cinegéticas y aprovechamiento.
Artículo 3. Periodos hábiles de caza menor.
Artículo 4. Protección de la caza menor y de la fauna silvestre.
Artículo 5. Armas y municiones.
Artículo 6. Caza o captura con fines científicos.
Artículo 7.Control de especies que puedan ocasionar daños importantes a las zonas forestales, caza, especies protegidas,
instalaciones o a la salud y seguridad de las personas.
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Artículo 8. Competiciones y exhibiciones.
Artículo 9. Modificaciones circunstanciales.

ANEXO I
ANEXO II
Artículo 1. Terrenos cinegéticos y permisos.
1. El ejercicio de la actividad cinegética en la Ciudad Autónoma de Ceuta queda exclusivamente circunscrita a los terrenos sometidos a régimen de caza controlada, declarados en Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Calidad Ambiental de fecha 1.2.2008 y prorrogada su adscripción a tal régimen por Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas de 10.2.2014. Queda expresamente prohibida la caza fuera de los límites
de dicha zona. De igual forma, en el área de reserva de caza constituida en la zona A (campo exterior) de tales terrenos
no podrá ejercitarse la caza.
2. De conformidad con el artículo 33.3 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley de Caza, y habida cuenta de las graves consecuencias del incendio forestal acaecido el día
21.7.2018 en el tercio sur del campo exterior de la Ciudad, queda prohibido el ejercicio de la actividad cinegética en los
terrenos afectados por el mencionado incendio (delimitados en plano adjunto que figura como anexo II).
3. Para el ejercicio de la actividad cinegética en los terrenos sometidos al régimen de caza controlada es necesario la
obtención del preceptivo permiso. De conformidad con el artículo 16.8 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza, los permisos para el ejercicio de la actividad cinegética en la zona de caza controlada serán otorgados, en un 75% de su número, a los miembros de la Sociedad Colaboradora adjudicataria de la gestión del control y disfrute de la actividad cinegética de tales terrenos, quedando el 25% restante
a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad para su distribución entre cazadores regionales, nacionales o extranjeros residentes que no pertenezcan a la citada Sociedad. El importe de los permisos adjudicados a los
cazadores ajenos a esta Sociedad no podrá ser superior al doble de la cantidad que abonen sus miembros, integrándose
lo recaudado por este concepto en la cuenta de la Sociedad adjudicataria.
Artículo 2. Especies cinegéticas y aprovechamiento.
1. Tendrán la consideración de especies cinegéticas y podrán ser objeto de caza menor las especies relacionadas en el
Anexo I.
2. Queda expresamente prohibido la caza de especies de fauna silvestres no incluidas en dicho Anexo I.
3. En todo caso, el aprovechamiento y disfrute de la caza en los terrenos sometidos a régimen de caza controlada se ajustará a las prescripciones y contenidos del Plan Técnico de Caza de dicha zona, que constituye el instrumento de gestión
de la actividad cinegética en tales terrenos y cuyo objetivo primordial es asegurar el aprovechamiento sostenible de las
especies objeto de caza (especies cinegéticas). El cupo global de capturas por especie, debidamente justificado, será el
establecido en el citado Plan Técnico de Caza y, en su caso, en el Plan Anual de Aprovechamiento.
Artículo 3. Periodos hábiles de caza menor.
1. Los períodos hábiles de caza menor en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta son los siguientes:
a. Período comprendido entre 7.10.2018 y el 30.12.2018, ambos inclusive.
b. Período comprendido entre 7.10.2018 y el 7.02.2019, ambos inclusive.
2. La actividad de la caza sólo podrá practicarse los jueves, sábados, domingos y días festivos de los anteriores períodos,
con exclusión de los siguientes días:
a. Día 1.11.2018, jueves, festividad de Todos los Santos o “Día de la Mochila”.
b. Días 3.11.2018 y 4.11.2018, sábado y domingo respectivamente, fin de semana posterior a la festividad de Todos
los Santos o “Día de la mochila”.
3. Sólo podrán cazarse las especies de caza menor a las que se alude en el artículo anterior de la presente Orden en los
periodos que figuran en el Anexo adjunto.
Artículo 4. Protección de la caza menor y de la fauna silvestre.
Con el fin de evitar una excesiva presión cinegética sobre las especies de caza menor y posibles daños a la fauna silvestre no cinegética, se establecen las siguientes prohibiciones:
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N

4.456

1. La utilización de más de tres perros por escopeta.
2. La libre circulación por el campo de perros de caza y potencialmente peligrosos en época de veda.
3. La actividad de campeo y adiestramiento de perros de caza queda limitada a los terrenos habilitados (zona de campeo
y zona de adiestramiento permanente de perros) y en las épocas y condiciones establecidas al efecto.
4. Para la caza de especies indicadas en el segundo período (B) del anexo adjunto (paloma torcaz, paloma bravía, paloma zurita, zorzal común, zorzal charlo, zorzal alirrojo y estornino pinto) los cazadores no podrán auxiliarse de perros en
las fechas comprendidas entre el día uno (1) de enero de 2019 y el siete (7) de febrero de 2019, ambos inclusive.
Artículo 5. Armas y municiones.
1. Queda prohibido el uso y tenencia de armas automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos
cartuchos y uno en la recámara, los de aire comprimido y los rifles de percusión anular de calibre 22.
2. Queda prohibido el uso y tenencia de cartuchos con bala durante el ejercicio de la actividad cinegética, salvo autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, así como de la munición propia de las armas cuyo
uso y tenencia se encuentra prohibido en el apartado anterior.
3. A fin de evitar el deterioro de los espacios naturales de la Ciudad, queda prohibido el abandono en el medio natural de
vainas de cartuchos empleados en la práctica cinegética.
Artículo 6. Caza o captura con fines científicos.
1. La caza o captura de ejemplares de fauna silvestre con fines científicos o culturales y todas aquellas actividades que
impliquen manipulación o molestia para las especies como, entre otras, censos, investigación y filmación de nidos, pollos, madrigueras o colonias, anillamiento y marcaje, que puedan ocasionar perjuicios a los reproductores o a la normal
evolución de las crías, requerirá autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Para ello se exigirá la autorización que corresponda conforme a la legislación vigente, debiendo el solicitante acreditar
que está avalado por Organismo público de investigación o entidad de reconocido prestigio y experiencia en este tipo de
trabajos directamente relacionados con el solicitante, especificando objetivos, justificación, metodología, antecedentes,
equipo humano y material, plazo de ejecución del trabajo e investigador principal responsable del proyecto.
2. Las autorizaciones se otorgarán a título personal y en las condiciones que se establezcan en cada caso, quedando obligado el beneficiario a informar de los resultados obtenidos al término de su trabajo.
Artículo 7. Control de especies que puedan ocasionar daños importantes a las zonas forestales, caza, especies protegidas,
instalaciones o a la salud y seguridad de las personas.
1. Jabalíes, cerdos vietnamitas asilvestrados e híbridos entre ambos. Con el fin de mitigar los riesgos y daños producidos
por jabalíes, así como la problemática generada por cerdos vietnamitas asilvestrados y posibles híbridos entre ambos, y
con independencia de la adopción de otras medidas de control poblacional a adoptar por la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ésta podrá autorizar batidas controladas y/o aguardos o esperas nocturnas en terrenos sometidos
a régimen de caza controlada en la época del año que considere adecuada, fijándose en las autorizaciones las condiciones bajo las cuales se desarrollarán los citadas batidas o esperas. Tales batidas y/o aguardos o esperas deberán estar contempladas en el Plan Técnico de Caza de la zona de caza controlada.
Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de manipulación de dispositivos de captura de jabalíes o cerdos vietnamitas
ubicados o expresamente autorizados por la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el marco de actuaciones
o campañas de control poblacional de estas especies.
2. Perros errantes. Cuando las circunstancias lo justifiquen y no habiendo otra solución satisfactoria, la Consejería de
Medio Ambiente y Sostenibilidad podrá autorizar la realización de batidas controladas en terrenos sometidos a régimen
de caza controlada y en terrenos forestales, previo informe, si así se estima conveniente, del Consejo de Caza de Ceuta y
de los servicios correspondientes de Sanidad Animal y Medio Ambiente, según corresponda, sobre los daños que puedan originar estos animales a la población cinegética o sobre la fauna silvestre, sobre el peligro que puedan representar
para la salud pública y seguridad de las personas o sobre la posibilidad de transmisión de enfermedades a los animales
domésticos.
Artículo 8. Competiciones y exhibiciones.
1. Con carácter general, las competiciones y exhibiciones de caza se celebrarán dentro del período hábil de caza, correspondiendo su autorización a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Tales competiciones habrán de estar
previstas en el Plan Técnico de Caza de los terrenos sometidos al régimen de caza controlada.
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2. No obstante, por causas justificadas, la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad podrá autorizar la celebración
de competiciones y exhibiciones en época de veda y sobre piezas de caza provenientes de explotaciones industriales,
cuando no supongan captura de piezas de caza silvestre y no perturben la nidificación y crianza de la fauna silvestre
natural.
3. En todo caso, para la suelta de piezas de caza a las que alude el punto anterior será necesario autorización expresa de
la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y se atenderá a lo dispuesto en la legislación aplicable al caso.
Artículo 9. Modificaciones circunstanciales.
Si por causas excepcionales fuera necesaria la adopción de medidas especiales sobre la gestión de los recursos cinegéticos de Ceuta, la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, previo los asesoramientos e informes pertinentes, podrá:
1. Suprimir o modificar los días o períodos hábiles establecidos en la presente Orden, siempre que las circunstancias
meteorológicas, biológicas, ecológicas o especiales de cualquier otra índole así lo aconsejen.
2. Realizar modificaciones respecto a los cupos de captura globales en cualquiera de las especies cazables establecidos
en el Plan Técnico de Caza y, en su caso, en los Planes Anuales de Aprovechamiento cinegético.
3. Establecer la veda total o parcial en determinadas zonas o sobre especies concretas.
4. Declarar una zona de emergencia cinegética temporal, cuando la abundancia de una especie resulte perjudicial para
los recursos forestales, la fauna silvestre amenazada, la caza o la conservación de los ecosistemas, arbitrando las medidas de control que sean necesarias.

ANEXOI
A. Período 7.10.2018 al 30.12.2018
Conejo (Oryctolagus cuniculus).
Liebre (Lepus capensis).
Perdiz moruna (Alectoris barbara).
Faisán (Phasianus colchicus).
Becada o chocha perdiz (Scolopax rusticola).
Tórtola Común (Streptopelia turtur).
Codorniz (Coturnix coturnix).
B. Período 7/10/2018 al 7/02/2019
1.Palomas:
Paloma torcaz (Columba palumbus).
Paloma bravía (Columba livia).
Paloma zurita (Columba oenas).
1.Zorzales:
Zorzal común (Turdus philomelos).
Zorzal charlo (Turdus viscivorus).
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
1.Estorninos:
Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
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ANEXO II
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SEGUNDA. Publíquese esta resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, así como en la página institucional de la
Ciudad de Ceuta.

TERCERA. Se comunica que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un (1) mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos (2) meses contados a partir del
día siguiente al de la recepción de esta notificación (artículos 123.1 y 124.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8.1 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio).
No obstante lo anterior, podrá utilizar cualquier otro recurso que estime procedente.
Vº Bº EL PRESIDENTE
P.D.F. EL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
(Decreto de Presidencia 26/11/2012)

695.-

Ceuta, 1 de octubre de 2018
LA SECRETARIA GENERAL,

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, por resolución de fecha 5 de octubre, ha dispues-

to lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO. D. José María Garrido Pérez en calidad de administrador de la mercantil “LA PIEDRA DEL PINEO, S.L.” en escrito de 7.9.2017 (n. 74408) adjunta “Proyecto de instalación de dos bateas mejilloneras” solicitando autorización para compartir la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre en la zona de la piedra del Pineo, en la Bahía sur, de la zona Marítima de Ceuta, con el fin de poder explotar la pesca del mejillón.
Posteriormente el Sr. Garrido Pérez presenta escritos de fechas: 8.1.2018 (n. 1542) por el que solicita “autorización de actividades de dominio público con batea mejilloneras”; 14.6.2018 (n. 49635) por el que remite “remite las correcciones observadas en
la reunión” mantenida el 30.5.2018 con técnico de OBIMASA.
SEGUNDO. A la vista de la documentación presentada, los servicios técnicos de OBIMASA tras examinar la solicitud y documentación aportada, emiten nuevo informe (238/18) en el que manifiestan la conformidad al proyecto presentado en los ámbitos
técnicos tratados en el informe.
No obstante, señalan que los moluscos bivalvos destinados al consumo humano deben proceder de zonas de proyección qu cumplan con los requisitos establecidos por la normativa técnico-sanitaria aplicable, que deben ser previamente delimitadas y clasificadas de acuerdo a sus condiciones sanitarias por la administración.
TERCERO. Se han solicitado informe a los siguientes organismos: Consejería de Turismo; Consejería de Sanidad; Ministerio
para la Transición Ecológica, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar; Comandancia General de Ceuta; Autoridad Portuaria de Ceuta y, Capitanía Marítima de Ceuta.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA. Información pública autorización proyecto de miticultura.
El artículo 3 de la Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos (BOE n. 153, de 27.6.1984, en adelante LCM) señala que la
instalación explotación y funcionamiento de cualquier establecimiento de cultivos de fauna y flora marinas requerirán la concesión o autorización, según corresponda en cada caso del organismo competente en materia de pesca, previos los informes que
procedan tanto en zonas de dominio público como en terrenos de dominio privado.
El Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (BOE n. 247, de
11.10.2014, en lo sucesivo RC) en su artículo 156 detalla el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones o concesiones de
competencia de las Comunidades autónomas que requieren concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por la
Administración General del Estado.
El artículo 10 LCM establece que se realizará información pública. En este sentido el artículo 83.2 in fine Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE n. 236, de 2.10.2015) dispone que la
información pública en ningún caso será inferior a 20 días, durante el que podrán formularse alegaciones, siendo necesario publicar un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente,
o la parte del mismo que se acuerde.
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El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de
medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente

Conforme dispone el artículo 19 LCM, podrán concederse autorizaciones temporales para efectuar experiencias sobre nuevos
cultivos marinos o mejora de los existentes, quienes realicen tales experiencias tendrán preferencia en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el lugar en que las hubieran realizado, si los resultados obtenidos así lo aconsejaran, a juicio del Organismo competente en materia de pesca.
SEGUNDA. Competencias y órgano competente en acuicultura.
I. La ciudad de Ceuta ejercerá competencias sobre acuicultura y marisqueo con el alcance previsto en el apartado 2, esto es, comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria (artículo 21 Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, BOE n.62, de 14.3.1995).
II. Mediante el Real Decreto 2503/1996, de 5 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Ciudad de Ceuta (BOE n. 13, de 15.1.1997) en materia de acuicultura y marisqueo señala que la Ciudad de Ceuta en materia
de acuicultura y marisqueo asume funciones relativas a otorgar concesiones de acuerdo con la legislación básica del Estado y
autorizaciones para:
(i) la explotación de algas, moluscos y crustáceos, establecimientos marisqueros y de cultivos marinos;
(ii) La instalación de parques, viveros flotantes, cetáreas, instalaciones depuradoras de moluscos y demás establecimientos marisqueros y de cultivos marinos, así como el ejercicio de la actividad extractiva en general.
(iii) Declaración de zonas de interés marisquero y de cultivos marinos.
III. El Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad ostenta competencias en virtud de decreto de nombramiento del Presidente de fecha 13.7.2017 (BOCCE Extraordinario n. 20, de 14.7.2017) y decreto de Estructura de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Ceuta de fecha 20.9.2017 (BOCCE n. 5717, de 29.9.2017).
PARTE DISPOSITIVA.PRIMERA. Se somete el “Proyecto de instalación de dos bateas mejilloneras” a un período de información pública de treinta
(30) días hábiles.

SEGUNDA. La documentación del proyecto en cuestión se puede consultar en la oficina de esta Consejería, sita en calle Teniente José del Olmo, s/n (altos Mercado Central de Abastos), pudiéndose consultar en horario de 08:30 a 13:30 horas [expediente
74408/2017].
Vº Bº EL PRESIDENTE
P.D.F. EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y SOSTENIBILIDAD
(Decreto de Presidencia 26/11/2012)

Ceuta, 9 de octubre 2018
LA SECRETARIA GENERAL,

703.-

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, en virtud de la delegación conferida por el Presidente de la Ciudad al amparo
del artº. 14 del Estatuto de Autonomía, por Decretos de Presidencia de 20 de septiembre de 2.017 (BOCCE nº 5717, de 29-92017) y 22 de junio de 2.015, (BOCCE Extraord. Nº 11, de 23-6-2015) y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley
7/1985 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/86, ha resuelto a firmar con esta fecha el siguiente

DECRETO
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), regula
en su artículo 133 la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando que con carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública previa en la que se
recabará la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados
por la misma.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley, la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
atendiendo al carácter reglamentario de las Ordenanzas y en uso de las competencias que ostenta en la materia objeto del presente expediente como es las licencias para la instalación de las terrazas de veladores, ha decido acordar la realización de una consulta pública previa al procedimiento de elaboración de la modificación de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas
de veladores (publicada Bocce martes 19 de marzo de 2013).
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Si bien, tal y como señala la LPACAP la consulta pública tiene carácter previo a la redacción del texto normativo, en
la actualidad la Consejería de Fomento se haya inmersa en un proceso de actualización y reforma de todas las Ordenanzas que
corresponden a su área competencial, por lo que dispone de un borrador inicial del texto de la futura ordenanza.
El artículo 133.3 de la ley 39/2015 dispone que la consulta, audiencia e información pública reguladas en este artículo deberán
realizarse de forma que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad
de emitir su opinión para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que sean claros concisos y reunir
toda la información precisa para pronunciarse sobre la materia.
De esta forma, a pesar de que formalmente no se ha iniciado el procedimiento de elaboración de la norma, los trabajos preparatorios tienen un grado de desarrollo avanzado. Por ello, se considera conveniente someter a consulta pública, junto
con la memoria que obedece al contenido mínimo que el art. 133 de la LPACAP exige, un borrador inicial de la modificación de
la citada Ordenanza, con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos y poder efectuar las modificaciones y/o propuestas que
respecto al mismo se estimen pertinentes.
Consta informe/instrucciones de la Secretaria General de fecha 18 de octubre de 2018.
En virtud de las competencias otorgadas a los titulares de las Consejerías respecto a la gestión del área material que
tengan asignadas, conforme a lo dispuesto en el art. 17.1 Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Ceuta (B.O.C.CE nº 5.729 de 10/11/2.017), se acuerda las siguiente
PARTE DISPOSITIVA
Primero.- Someter a consulta pública previa la propuesta normativa de modificación de la Ordenanza para la instalación de terraza de veladores, en los términos que a continuación se exponen:
a) Se publicará la memoria junto con el trabajo preliminar del proyecto normativo, en el portal web de la Ciudad Autónoma de
Ceuta (https://www.ceuta.es/ceuta/la-institucion/normativa/).
b) La presentación de sugerencias y opiniones podrá realizarse a través de los siguientes medios:
- Vía email, mediante el correo electrónico publicado para el presente expediente en el portal web antes mencionado.
- Por escrito, mediante formulario de solicitud de instancia genérica que será facilitado de igual forma en el portal antes señalado. Dicho formulario deberá presentarse en Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta ubicado en el "Edificio Ceuta
Center".

c) Los participantes en la consulta deben señalar el número de expediente (22174-18) e identificarse con su nombre y apellidos,
facilitando el número de su documento de identificación, una dirección postal a efectos de notificaciones y su correo electrónico.
Asimismo, deberán identificarse las asociaciones y demás organizaciones a las que puedan representar.
d) El plazo de consulta será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la memoria junto con el trabajo
preliminar del proyecto normativo en el portal web.
Segundo.- El presente Acuerdo se publicara en el BOCCE.
LA SECRETARIA GENERAL
P.D.F., Resolución de 15-02-2010
(B.O.C.CE de 25-02-2010)
LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,

Vº. Bº. EL PRESIDENTE
Pdf LA CONSEJERA DE FOMENTO
(Decreto de Presidencia 26/11/12)

Francisca Sánchez Aranda

Néstor García León
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704.-

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, en virtud de la delegación conferida por el Presidente de la
Ciudad al amparo del art 14 del Estatuto de Autonomía, por Decretos de Presidencia de 20 de septiembre de 2.017
(BOCCE nº 5.717, de 29.09.2017) y 22 de junio de 2015, (BOCCE Extraord. nº 11, de 23.06.2015), y conforme a lo
dispuesto en los artículos 21 de la ley 7/1985 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/86, ha resuelto a firmar con esta
fecha el siguiente
DECRETO
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPACAP), regula en su artículo 133 la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas
con rango de Ley y reglamentos, señalando que con carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una
consulta pública previa en la que se recabará la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados por la misma.
En la actualidad, la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta se haya inmersa en un proceso de actualización y reforma de todas las Ordenanzas que corresponden a su área competencial.
Siguiendo Instrucciones de la Secretaría General de esta Corporación, emitidas mediante Informe de fecha 18 de octubre de 2.018 y atendiendo a la naturaleza reglamentaria de las Ordenanzas y a su consideración de disposiciones de
carácter general, esta Consejería ha decidido acordar la realización de una consulta pública previa al procedimiento
de elaboración de la nueva "Ordenanza Municipal Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios en
la Ciudad Autónoma de Ceuta", haciendo uso de las competencias que ostenta en la materia objeto del presente
expediente.
En virtud de las competencias otorgadas a los titulares de las Consejerías respecto a la gestión del área material que
tengan asignadas, conforme a lo dispuesto en el art. 17.1 Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (B.O.C.CE nº 5.729 de 10/11/2.017), se acuerda la siguiente
PARTE DISPOSITIVA.Primero.- Someter a consulta pública previa el proyecto normativo de aprobación de la "Ordenanza Municipal
del Informe de Evaluación de Edificios en la Ciudad Autónoma de Ceuta", en los términos que a continuación se exponen:
a) Se publicará la memoria que se adjunta en el portal web de la Ciudad Autónoma de Ceuta (https://www.ceuta.es/
ceuta/la-institucion/normativa/).

b) La presentación de sugerencias y opiniones podrá realizarse a través de los siguientes medios:
.- Vía email, mediante el correo electrónico publicado para el presente expediente en el portal web antes mencionado.
.- Por escrito, mediante formulario de solicitud de instancia genérica que será facilitado de igual forma en el portal
antes señalado. Dicho formulario deberá presentarse en Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta ubicado
en el "Edificio Ceuta Center".
c) Los participantes en la consulta deben señalar el número de expediente (26.824/2.017) e identificarse con su nombre y apellidos, facilitando el número de su documento de identificación, una dirección postal a efectos de notificaciones y su correo electrónico. Asimismo, deberán identificarse las asociaciones y demás organizaciones a las que puedan representar.
d) El plazo de consulta será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la memoria en el
portal web.

Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
LA SECRETARIA GENERAL,
Por Delegación de firma resolución de Secretaría General 15-02-2010
(B.O.C.CE Nº 4.924 de 23-02-2010)
EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL,
Cristina Zafra Costa.

Vº Bº EL PRESIDENTE,
P.D.F, EL CONSEJERO DE FOMENTO,
(Decreto de la Presidencia de 26.11.12)
Fdo.: Néstor José García León.
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705.-

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, en virtud de la delegación conferida por el Presidente de la Ciudad al
amparo del art 14 del Estatuto de Autonomía, por Decretos de Presidencia de 20 de septiembre de 2.017 (BOCCE nº 5.717, de
29.09.2017) y 22 de junio de 2015, (BOCCE Extraord. nº 11, de 23.06.2015), y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 de la
ley 7/1985 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/86, ha resuelto a firmar con esta fecha el siguiente
DECRETO
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), regula
en su artículo 133 la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando que con carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública previa en la que se
recabará la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados
por la misma.
En la actualidad, la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta se haya inmersa en un proceso de actualización y
reforma de todas las Ordenanzas que corresponden a su área competencial.
Siguiendo Instrucciones de la Secretaría General de esta Corporación, emitidas mediante Informe de fecha 18 de octubre de
2.018 y atendiendo a la naturaleza reglamentaria de las Ordenanzas y a su consideración de disposiciones de carácter general,
esta Consejería ha decidido acordar la realización de una consulta pública previa al procedimiento de modificación de la
"Ordenanza para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación de la Ciudad Autónoma de Ceuta", haciendo uso de las competencias que ostenta en la mater ia objeto del pr esente expediente.
En virtud de las competencias otorgadas a los titulares de las Consejerías respecto a la gestión del área material que tengan asignadas, conforme a lo dispuesto en el art. 17.1 Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (B.O.C.CE nº 5.729 de 10/11/2.017), se acuerda la siguiente
PARTE DISPOSITIVA.Primero.- Someter a consulta pública previa el proyecto normativo de modificación de la "Ordenanza para la accesibilidad y la
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación de la Ciudad Autónoma de
Ceuta", en los tér minos que a continuación se exponen:
a) Se publicará la memoria que se adjunta en el portal web de la Ciudad Autónoma de Ceuta (https://www.ceuta.es/ceuta/lainstitucion/normativa/).
b) La presentación de sugerencias y opiniones podrá realizarse a través de los siguientes medios:
.- Vía email, mediante el correo electrónico publicado para el presente expediente en el portal web antes mencionado.
.- Por escrito, mediante formulario de solicitud de instancia genérica que será facilitado de igual forma en el portal antes señalado. Dicho formulario deberá presentarse en Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta ubicado en el "Edificio Ceuta
Center".
c) Los participantes en la consulta deben señalar el número de expediente (82.480/2.018) e identificarse con su nombre y apellidos, facilitando el número de su documento de identificación, una dirección postal a efectos de notificaciones y su correo electrónico. Asimismo, deberán identificarse las asociaciones y demás organizaciones a las que puedan representar.
d) El plazo de consulta será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la memoria en el portal web.
Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
LA SECRETARIA GENERAL,
Por Delegación de firma resolución de Secretaría General 15-02-2010
(B.O.C.CE Nº 4.924 de 23-02-2010)
EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL,
Cristina Zafra Costa.

Vº Bº EL PRESIDENTE,
P.D.F, EL CONSEJERO DE FOMENTO,
(Decreto de la Presidencia de 26.11.12)
Fdo.: Néstor José García León.
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706.-

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, en virtud de la delegación conferida por el Presidente de la Ciudad al amparo
del art 14 del Estatuto de Autonomía, por Decretos de Presidencia de 20 de septiembre de 2.017 (BOCCE nº 5.717, de
29.09.2017) y 22 de junio de 2015, (BOCCE Extraord. nº 11, de 23.06.2015), y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 de la
ley 7/1985 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/86, ha resuelto a firmar con esta fecha el siguiente
DECRETO
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), regula
en su artículo 133 la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando que con carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública previa en la que se
recabará la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados
por la misma.
En la actualidad, la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta se haya inmersa en un proceso de actualización y
reforma de todas las Ordenanzas que corresponden a su área competencial.
Siguiendo Instrucciones de la Secretaría General de esta Corporación, emitidas mediante Informe de fecha 18 de octubre de
2.018 y atendiendo a la naturaleza reglamentaria de las Ordenanzas y a su consideración de disposiciones de carácter general,
esta Consejería ha decidido acordar la realización de una consulta pública previa al procedimiento de modificación de la
"Ordenanza Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos que transportan personas con minusvalías de la
ciudad de Ceuta" (B.O.C.CE. 18-07-2.000), haciendo uso de las competencias que ostenta en la mater ia objeto del pr esente expediente.
En virtud de las competencias otorgadas a los titulares de las Consejerías respecto a la gestión del área material que tengan asignadas, conforme a lo dispuesto en el art. 17.1 Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (B.O.C.CE nº 5.729 de 10/11/2.017), se acuerda la siguiente
PARTE DISPOSITIVA.Primero.- Someter a consulta pública previa el proyecto normativo de modificación de la "Ordenanza Reguladora de la Tarjeta
de Estacionamiento de vehículos que transportan personas con minusvalías de la Ciudad de Ceuta", en los tér minos que
a continuación se exponen:
a) Se publicará la memoria que se adjunta en el portal web de la Ciudad Autónoma de Ceuta (https://www.ceuta.es/ceuta/lainstitucion/normativa/).
b) La presentación de sugerencias y opiniones podrá realizarse a través de los siguientes medios:
.- Vía email, mediante el correo electrónico publicado para el presente expediente en el portal web antes mencionado.
.- Por escrito, mediante formulario de solicitud de instancia genérica que será facilitado de igual forma en el portal antes señalado. Dicho formulario deberá presentarse en Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta ubicado en el "Edificio Ceuta
Center".
c) Los participantes en la consulta deben señalar el número de expediente (20.483/2.018) e identificarse con su nombre y apellidos, facilitando el número de su documento de identificación, una dirección postal a efectos de notificaciones y su correo electrónico. Asimismo, deberán identificarse las asociaciones y demás organizaciones a las que puedan representar.
d) El plazo de consulta será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la memoria en el portal web.
Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
LA SECRETARIA GENERAL,
Por Delegación de firma resolución de Secretaría General 15-02-2010
(B.O.C.CE Nº 4.924 de 23-02-2010)
EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL,
Cristina Zafra Costa.
Vº Bº EL PRESIDENTE,
P.D.F, EL CONSEJERO DE FOMENTO,
(Decreto de la Presidencia de 26.11.12)
Fdo.: Néstor José García León.
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707.-

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, en virtud de la delegación conferida por el Presidente de la Ciudad al amparo del art 14 del Estatuto de Autonomía, por Decretos de Presidencia de 20 de septiembre de 2.017 (BOCCE nº 5.717, de
29.09.2017) y 22 de junio de 2015, (BOCCE Extraord. nº 11, de 23.06.2015), y conforme a lo dispuesto en los artículos 21 de la
ley 7/1985 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/86, ha resuelto a firmar con esta fecha el siguiente
DECRETO
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), regula
en su artículo 133 la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando que con carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública previa en la que se
recabará la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados
por la misma.
En la actualidad, la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta se haya inmersa en un proceso de actualización y
reforma de todas las Ordenanzas que corresponden a su área competencial.
Siguiendo Instrucciones de la Secretaría General de esta Corporación, emitidas mediante Informe de fecha 18 de octubre de
2.018 y atendiendo a la naturaleza reglamentaria de las Ordenanzas y a su consideración de disposiciones de carácter general,
esta Consejería ha decidido acordar la realización de una consulta pública previa al procedimiento de modificación de la
"Ordenanza por la que se faculta la creación de estacionamientos reservados a vehículos que transportan personas con
minusvalías de la Ciudad de Ceuta" (B.O.C.CE de 27/02/1.997), haciendo uso de las competencias que ostenta en la materia objeto del presente expediente.
En virtud de las competencias otorgadas a los titulares de las Consejerías respecto a la gestión del área material que tengan asignadas, conforme a lo dispuesto en el art. 17.1 Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (B.O.C.CE nº 5.729 de 10/11/2.017), se acuerda la siguiente
PARTE DISPOSITIVA.Primero.- Someter a consulta pública previa el proyecto normativo de modificación de la "Ordenanza por la que se faculta la
creación de estacionamientos reservados a vehículos que transportan personas con minusvalías de la Ciudad de Ceuta",
en los términos que a continuación se exponen:
a) Se publicará la memoria que se adjunta en el portal web de la Ciudad Autónoma de Ceuta (https://www.ceuta.es/ceuta/lainstitucion/normativa/).

b) La presentación de sugerencias y opiniones podrá realizarse a través de los siguientes medios:
.- Vía email, mediante el correo electrónico publicado para el presente expediente en el portal web antes mencionado.
.- Por escrito, mediante formulario de solicitud de instancia genérica que será facilitado de igual forma en el portal antes señalado. Dicho formulario deberá presentarse en Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta ubicado en el "Edificio Ceuta
Center".
c) Los participantes en la consulta deben señalar el número de expediente (20.454/2.018) e identificarse con su nombre y apellidos, facilitando el número de su documento de identificación, una dirección postal a efectos de notificaciones y su correo electrónico. Asimismo, deberán identificarse las asociaciones y demás organizaciones a las que puedan representar.
d) El plazo de consulta será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la memoria en el portal web.
Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

LA SECRETARIA GENERAL,
Por Delegación de firma resolución de Secretaría General 15-02-2010
(B.O.C.CE Nº 4.924 de 23-02-2010)
EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL,
Cristina Zafra Costa.
Vº Bº EL PRESIDENTE,
P.D.F, EL CONSEJERO DE FOMENTO,
(Decreto de la Presidencia de 26.11.12)
Fdo.: Néstor José García León.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE CEUTA

702.-

EDICTO

Dª.Mª. DEL ROSARIO JIMÉNEZ LECHUGA, Letrado de la Administración de Justicia, del JDO. 1A. INST. E INSTRUCCIÓN N.2 de CEUTA, por el presente
ANUNCIO:
En el presente procedimiento de JUICIO VERBAL-MEDIDAS PARTERNOFILIALES seguido en este Juzgado con el n.º
154/2018 a instancia de ABDELKADER AHMED ABDESELAM frente a SARRA SAYEH y con intervención del MINISTERIO FISCAL se ha dictado sentencia con fecha 3 de octubre de 2018, cuyo fallo es del tenor literal es el siguiente:
FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. RUIZ REINA, en nombre y representación de DON ABDELKADER AHMED ABDESELAM, acuer do las medidas siguientes en
r elación
con
el menor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
1) La patria potestad, cuya titularidad corresponde a ambas progenitores, se ejercerá de forma exclusiva por Don Abdelkader
Ahmed Abdeselam, al que se atribuye la guarda y custodia de la hija menor, con la que la madre podrá comunicarse a través del
padre.
2) Se fija en concepto de alimentos para la hija común la cantidad de 75 euros, que deberá abonar la madre dentro de los cinco
primero días de cada mes en la cuenta corriente que a tal efecto se designe, cifra que sufrirá anualmente la misma variación que
experimente el I.P.C., igualmente se hará cargo la madre de la mitad de los gastos correspondientes extraordinarios de la menor.
No se hace expresa condena en costas procesales.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz en el
plazo de veinte días a partir del siguiente a la notificación.

Así, por mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicha demandada, SIRRA SAYEH, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
CEUTA, a quince de octubre de dos mil dieciocho.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
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JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA NÚMERO 1 DE CEUTA

696.-

EDICTO

D. PEDRO MARÍA JIMÉNEZ BIDÓN, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria n.º 1 de Ceuta, HACE SABER:
Que en este juzgado se sigue expediente número 0000388/2018, relativos a SIRALL MOHAMED LAARBI que se encuentra en
ignorado paradero, en el que se dictó AUTO en fecha 23.07.2018, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Debo acordar y acuerdo EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR CUMPLIMIENTO íntegro de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta al penado SIRALL MOHAMED LAARBI con documento de identidad 45106534 S”
Y para que sirva de notificación en legal forma de la resolución recaída en el expediente reseñado, la cual no es firme y contra la
misma cabe interponer RECURSO DE REFORMA en el plazo de tres días a partir del siguiente a su publicación y ante este Juzgado.
Se expide el presente edicto; de todo lo anterior DOY FE.-

En Ceuta, a 23 de octubre de 2018.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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