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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2015 

PRESIDENTE:  

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz. 

ASISTEN: 

Excmo. Sr. Vicepresidente 1°. del Consejo de Gobierno y Consejero de Medio 
Ambiente: D. Manuel A. Quevedo Mateos. 

Excma. Sra. Vicepresidenta 2°. del Consejo de Gobierno y Consejera de 
Presidencia y Participación Ciudadana: Da. M .  de la Paz Velázquez Clavarana. 

Vocales: 
D. Daniel Conesa Mínguez, Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas 
D. Francisco Javier González García, Consejero de Fomento. 
Da. Sofía Acedo Reyes, Consejera de Economía y Empleo. 
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deportes. 
D'. Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y Festejos. 
D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social. 
D. Isidoro F. González Peláez, Consejero de Seguridad Ciudadana. 

Secretaria acctal: Da. 1\43. de los Ángeles Quevedo Fernández. 

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez horas treinta minutos del día cuatro de 
diciembre de dos mil quince, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el 
despacho de la Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar 
sesión ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobierno. 

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.-
ACG762.20151204- Conocida por los asistentes las Actas de las sesiones anteriores, 
celebradas los días 27 7 30 de noviembre pasado, son aprobadas por unanimidad. 

UNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG763.20151204: 

onsejo de Gobierno queda enterado de Auto de 09-11-2015 dictado en Diligencias 
as 822/2014, seguidas en el Jugado de Primera Instancia e Instrucción n° e de 
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Melilla y actuación de los Servicios Jurídicos (Denunciante: D. Enrique Bohórquez 
López). 

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n° 290/15, de fecha 17 de 
noviembre de 2015, del Juzgado de lo Penal n° 1 de Melilla, así como Auto de 18 de 
noviembre de 2015, que declara firme la citada Sentencia (Procedimiento: P.A. 158/15; 
Acusación Particular: Ciudad Autónoma; Asunto: delito de resistencia a la autoridad, 
delito de atentado, delito contra la seguridad vial, falta de lesiones a agente de la Policía 
Local y daños a vehículo policial). 

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n°. 441/15, de fecha 25 de 
noviembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de 
Melilla, recaída en autos de Procedimiento Abreviado n°. 142/15 (Recurrente:  

; resolución recurrida: Orden 38, de 14.01.15, que desestima recurso 
de alzada contra acuerdo del Tribunal de Selección de 2 plazas de Bombero-Conductor 
del SE1PS, de fecha 29.9.14. 

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n°. 355/15, de fecha 24 de 
noviembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de 
Melilla, recaída en P.A. 220/15, incoado en virtud de recurso contencioso-
administrativo interpuesto por  contra Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Medio Ambiente; Asunto: Orden de la Consejería 
de Medio Ambiente n°. 359, de 27-3-15, que4 impone sanción por arrojar escombros en 
la Pista de Carros). 

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia de fecha 27 de noviembre de 
2015, del Juzgado de lo Penal n° 2 de Melilla, recaída en P.A. n°. 183/15 (Acusación 
particular: Ciudad Autónoma; Asunto: delito contra la seguridad vial). 

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n°. 329/15, de fecha 26 de 
noviembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de 
Melilla, recaída en autos de Procedimiento Abreviado n°. 141/15, seguidos a 
instancias de  (Resoluciones recurridas: Órdenes n°. 774 y 
n°. 39, que desestiman recurso de alzada contra acuerdo del Tribunal de Selección de 2 
pinas de Bombero-Conductor del SEIPS, de fecha 30-9-14). 

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- ACG764.20151204.- El 

	Consejo de Gobierno acuerda el ejercicio de acciones judiciales con el fin de 
N9M4» amar los años producidos a bien municipal (vehículo: CA-1072-BL; Cía. de 

os: Bilbao; Atestado P.L.: D.P. 2/15) en accidente de tráfico ocurrido el día 
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3.01.2015, designando a tal efecto a los Letrados de la Corporación para que se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad. 

- ACG765.20151204.- Visto informe de los Servicios Jurídicos de la Ciudad 
Autónoma, teniendo conocimiento de D.P. 858/14 que se siguen en el Juzgado de 
Instrucción n° 2 de esta Ciudad, por un delito de robo con fuerza en las cosas, el 
Consejo de Gobierno acuerda la personación en los autos de D.P. no. 858/14, con el fin 
de reclamar los daños producidos a bienes municipales (farola; vehículo: -

; Atestado Policía Local n°. 467/14), designándose, indistintamente, a tal efecto a 
los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma y a la Procuradora de los 
Tribunales Da. Isabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad. La presencia de 
procurador no es preceptiva, pero se aconseja para mejor funcionamiento de estos 
Servicios Jurídicos. 

- ACG766.20151204.- El Consejo de Gobierno queda enterado de emplazamiento del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para 
que se persone, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse, como parte 
recurrida, en autos de P.A. n°. 461/15, seguido a instancias de  

 contra la Ciudad Autónoma de Melilla (Acto recurrido: acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 8-5-15, desestimando reclamación de responsabilidad patrimonial por 
filtración de aguas fecales en sótano de vivienda sita en C/ Coroneles Lacasa como 
consecuencia de obras de saneamiento), designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad. 

- ACG767.20151204.- El Consejo de Gobierno queda enterado de emplazamiento del 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla a esta Ciudad 
Autónoma para que se persone como recurridos, acordando aceptar dicho ofrecimiento 
y personarse en Procedimiento Ordinario n° 31/2015, seguido a instancias de  

 (asunto: reclamación de cantidad por responsabilidad 
patrimonial de la Administración), designando a tal efecto a los Letrados de la 
Corporación y al Procurador de los Tribunales de Madrid D. Fernando Luis Granados 
Bravo, para que se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación 
de esta Ciudad, respectivamente. 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
MINISTRACIONES PÚBLICAS 
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TÉCNICA DE VEHÍCULOS.- ACG768.20151204.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice: 

"I.- Con fecha 17 de noviembre de 2015 se remite por la Consejería de Medio 
Ambiente escrito comunicando la variación del IPC al efecto de su aplicación a 
las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos para el ejercicio 2016. 

Que el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por 
la prestación de servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos 
(BOME número 5136 de 06 de junio de 2014) que bajo la denominación 
"Actualización de tarifas", señala: "La actualización de las tarifas incluidas en 
el Anexo del artículo 3 de la presente Ordenanza fiscal se efectuarán 
anualmente de acuerdo con la variación interanual del índice de Precios al 
Consumo para el conjunto del territorio nacional registrado en el mes de 
octubre de cada año. La variación del índice así determinada se aplicará a las 
tarifas vigentes en dicho ejercicio, y serán de aplicación a partir del 01 de enero 
del ejercicio siguiente. 

En todo caso, la actualización de las tarifas deberán ser aprobadas por 
el Consejo de Gobierno y deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad 
para su general conocimiento". 

Que se ha procedido a comprobar, de acuerdo con la documentación 
remitida por la Consejería de Medio Ambiente, que la variación interanual del 
IPC a octubre de 2015 es de —0,7 %. 

En virtud de lo expuesto, y visto escrito de la Consejería de Medio 
Ambiente de fecha 17 de noviembre de 2015, así como informe de la 
Secretaría Técnica de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
SE PROPONE al Consejo de Gobierno: 

PRIMERO.- La actualización de las Tarifas del Precio Público por la prestación 
de servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio 
Público por la prestación de servicios y utilización de la Inspección Técnica de 
Vehículos (BOME número 5136 de 06 de junio de 2014) para el ejercicio 2016, 

diendo a la variación del — 0,7 % de las citadas tarifas, quedando con los 
tes precios públicos: 
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CODIGO CONCEPTO TARIFA 
PRIMERAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 2016 

1 Inspección 	periódica 	de 	motocicletas, 	vehículos 	de tres 
ruedas, 	cuadriciclos, 	quads, 	ciclomotores de dos o tres 
ruedas 	y 	cuadricilos 	ligeros 	(clasificaciones 	3 	y 	4 	del 
Reglamento General de Vehículos) 

13,07 

2 Inspección periódica de turismos (clasificaciones 6 y 10 del 
Reglamento General de Vehículos) 

26,14 

3 Inspección 	periódica 	de 	vehículos 	de 	transportes 	de 
mercancías de MMA menor o igual a 3.500 Kg., vehículos 
mixtos y derivados de turismo (clasificaciones 5, 20, 24, 30 y 
31 del Reglamento General de Vehículos) 

29,70 

4 Inspección 	periódica 	de 	vehículos 	de 	transportes 	de 
mercancías de MMA mayor a 3.500 Kg y autobuses 
(clasificaciones 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 26 y 80 del 
Reglamento General de Vehículos) 

36,83 

5 Inspección periódica del resto de vehículos no incluidos en 
los 	apartados 	anteriores 	(clasificaciones 	restantes 	del 
Reglamento General de Vehículos) 

29,70 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
6 Terceras y sucesivas inspecciones por subsanación de 

defectos 
9,96 

7 Anotación en la tarjeta de I1V 9,92 
8 Expedición de tarjeta de ITV (A, AL, AT, AR y HA) 4,75 
9 Expedición de ficha reducida de características técnicas de 

vehículos homologados 
59,40 

10 Tramitación 	de 	documentación 	técnica 	a 	vehículos 	no 
nacionales (reformas, etc.) 

23,76 

11 Tramitación 	de 	documentación 	técnica 	a 	vehículos 
nacionales (reformas, etc.) 

7,12 

12 Inspección parcial del vehículo 14,26 
13 Tramitación de proyecto técnico (supervisión de reformas de 

importancia, remisión de tarjeta a Delegación, etc.) 
17,81 

14 Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasolina 4,75 

15 Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasoil a 
vehículos diesel de MMA <= 3.500 kg 

9,50 

16 Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasoil a 
vehículos diesel de MMA > 3.500 k. 

11,88 

17 Control de emisiones acústicas 4,75 

18 Comprobación del limitador de velocidad con simulador 10,69 
Vehículos accidentados 132,74 -7-Zt4 mi:14Q 
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SEGUNDO.- Que se publique el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla para su general conocimiento". 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO 

PUNTO QUINTO.- DECLARACIÓN ESTADO DE RUINA ECONÓMICA 
INMUEBLE AVDA. CASTELAR, 63 / PADRE LERCHUNDI, 54-56.-
ACG769.20151204.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta del Excmo. Sr 
Consejero de Fomento, que literalmente dice: 

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE RUINA DE INMUEBLE 
SITO EN AVDA. CASTELAR, 63/ PADRE LERCHUNDI, 54-56. 
PROPIETARIO: ANTONIO ESTRADA GARCÍA. 

Vista Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, y siendo 
competente para dictar resolución que ponga fin al expediente de ruina, el 
Consejo de Gobierno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, VENGO EN 
PROPONER LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO: 

1°.- Declarar el estado de RUINA ECONÓMICA del inmueble sito en AVDA. 
CASTELAR, 63 / PADRE LERCHUNDI, 54-56, propiedad de  

, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 183.b) del R.D. 
1346/1976, de 9 de 9 de abril, concordante con el artículo 27.a) y 27.b) del 
Reglamento de Conservación, rehabilitación y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones, relacionado con el artículo 31 y de conformidad con informe de 
los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, en el que 
consta que el coste de la reparación del edificio supera el 50 % del valor 
actualizado del mismo, ya que el valor actual del inmueble es de 85.220 € y el 
presupuesto de las reparaciones asciende a 282.978,64€ ( 317,97 %). 

Declarar el estado de RUINA TÉCNICA, al presentar el inmueble en 
cuestión daños no reparables técnicamente por los medios normales, y 
presenta un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o 
fundamentales. 

2°.- Conceder a la propiedad, previa concesión de licencia de obras y bajo la 
dirección de técnico competente, plazo de UN MES para que proceda a la total 

olición del inmueble, previa obtención y concesión de la correspondiente 
ia de obras. 
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El solar resultante deberá disponer de un cerramiento, ejecutado bajo la 
supervisión de técnico competente, y que se ajustará a las disposiciones del 
BANDO de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 29-9-
2003, publicado en el B.O.M.E. núm. 4023, de fecha 07-10-2003. 

3°.- En tanto se procede a la total demolición del inmueble, se adoptarán las 
medidas preventivas y de seguridad que se estimen procedentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del Reglamento de Conservación, 
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla". 

PUNTO SEXTO.- EXPEDIENTE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL  
.- ACG770.20151204.- El Consejo de 

Gobierno acuerda aprobar Propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, que 
literalmente dice: 

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL  
, POR CAÍDA EN VÍA PÚBLICA Cl 

PROLONGACIÓN FLORENTINA EN MELILLA LA VIEJA. 

Visto expediente incoado a instancia de  
, con domicilio a efectos de notificaciones en  

, provista de , por el que se presenta 
instancia de solicitud de responsabilidad patrimonial por las lesiones 
producidas como consecuencia de una caída en la vía pública en Cl 
Prolongación Florentina en Melilla la Vieja, y vistos los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO  

Con fecha 18/12/2014, se presenta Reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial de , por los daños sufridos a 
consecuencia de una caída en la vía pública. 

Con fecha 19/01/2015, se formula subsanación de solicitud, requiriéndole a 
la interesada que aporte documentos de la Valoración Económica de los daños, 
si fuera posible, y documentación clínica de la baja y alta médica, los días de 
incapacidad y las secuelas padecidas. De conformidad con el Art. 6.1 del RD 
429/1993, de 26 de marzo). 
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Con fecha 6/02/2015, la interesada aporta los informes médicos que 
acreditan los daños físicos sufridos por la caída, pero no aporta la evaluación 
económica de los mismos. 

Con fecha 9/02/2015, el Instructor PROPONE declarar desistida de su 
petición a la reclamante (De conformidad con el Art. 71 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). 

Por Orden n°. 533, del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y 
Deportes, se DISPONE declarar desistido de su petición a la interesada. 
Notificándoselo con fecha 20/02/2015. 

Con fecha 2/03/2015, la interesada formula RECURSO DE ALZADA contra 
la Orden del Consejero citada anteriormente. Solicitando una indemnización de 
tres mil ochocientos veintinueve euros con ochenta y tres céntimos 
(3.829,83 €). 

Por Decreto n° 779, de fecha 13 de marzo de 2015, del Excmo. Sr. 
Presidente de la Ciudad, se ESTIMA el Recurso de Alzada interpuesto por . 

 

Con fecha 22/05/2015, el Instructor solicita al Director General de Seguridad 
Ciudadana, la Diligencia de Inspección Ocular realizada por la Policía Local, 
acompañada de expediente fotográfico del lugar donde, al parecer, se produjo 
la caída. Con fecha 4/06/2015, la Policía Local emite informe manifestando 
que, consultada la base de datos, no figura comparecencia alguna. 

Con fecha 26/05/2015, por Orden n° 1721, el Excmo. Sr. Consejero de 
Fomento, Juventud y Deportes DISPONE el inicio del expediente 
administrativo, con objeto de determinar la procedencia del derecho a 
indemnización por los daños ocasionados, como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Siendo notificada a 
la interesada con fecha 8/06/2015. 

Con fecha 15/06/2015, la interesada propone como prueba la práctica del 
testimonio de los testigos presenciales del accidente (  

). 

Con fecha 1/09/2015, se personan en la Dirección General de Obras 
o jPúlías los testigos citados. n- 
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17.- Con fecha 16 de noviembre, la interesada presenta escrito de alegaciones 
Trámite de Audiencia. 
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Con fecha 6 de octubre de 2015, el Instructor del procedimiento solicita 
informe, respecto a la caída, a los Servicios Técnicos de la Dirección General 
de Obras Públicas, con el fin de determinar la posible responsabilidad de la 
Administración. 

Con fecha 19/10/2015, los Servicios Técnicos emiten el siguiente informe: 

"En contestación a su escrito de fecha 6 de octubre de 2015, relacionado 
con la reclamación por responsabilidad patrimonial indicada en el asunto de 
referencia, le informo: 

Según consta en el expediente, en oficio remitido a esta Dirección 
General desde la Policía Local, se indica que no figura comparecencia 
alguna de la denunciante ante tal autoridad (competente en estos casos) 
sobre el asunto de referencia. Consecuentemente, no queda acreditado 
el lugar exacto de la caída, ni las circunstancias en que la misma, 
presuntamente, se produjo, ya que, en efecto, más allá de su propio 
relato de los hechos, la reclamante no aporta prueba alguna de que se 
haya caído a consecuencia de un defecto de iluminación. 

En definitiva, aún admitiendo la existencia de unos daños sufridos por la 
reclamante, no han quedado acreditadas las circunstancias de 
producción de los mismos, por lo que no es posible afirmar la existencia 
de un nexo de causalidad entre dichos perjuicios y el funcionamiento del 
servicio público municipal". 

Con fecha 27 de octubre de 2015, se concede Trámite de Audiencia, de 
conformidad con el art. 11 del RD 429/93, de 26 de marzo. 

Con fecha 5 de noviembre de 2015, se persona la interesada en la 
Dirección General de Obras Públicas para proceder a la revisión del expediente 
Solicitando copia de algunos documentos obrantes en el mismo. 

Con fecha 6 de noviembre de 2015, la interesada recibe los documentos 
solicitados. 
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PRIMERO.- Que el Título X, Capítulo I, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/99, que trata de la Responsabilidad de la 
Administración Pública, en su art. 139.1, dice: "Los particulares tendrán 
derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios Públicos", y 
que, asimismo, en el apartado 2 del mismo art. 139, se dice: "En cualquier 
caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o grupo de personas". 

SEGUNDO.- Que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los 
expedientes de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, 
es necesario que se dé una relación de causa-efecto, correspondiendo la carga 
de la prueba a quienes reclaman. 

TERCERO.- De conformidad con Sentencia de 5 de junio de 1998, del 
Tribunal Supremo, de Socialización de riesgos, que justifica la 
responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los 
intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir 
cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la 
Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de 
aquélla de la infraestructura material para su prestación, no implica que el 
vigente sistema de Responsabilidad Patrimonial objetiva de las 
Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de 
todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o 
dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del 
actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un 
sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico. 

CUARTO.- Que en el procedimiento se han seguido todos los trámites legales 
y reglamentarios establecidos. 

Vistos los antecedentes mencionados, el art. 139 de la LRjAP, en 
relación con el artículo 13 del RD de R.P. y demás normas de general y 
pertinente aplicación, este CONSEJERO PROPONER AL CONSEJO DE 
GOBIERNO la siguiente 

RESOLUCIÓN 

(Sello) 
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De conformidad con lo recogido en el Título II, artículo 3 apartado 2, de la referida Ley 
11/2007, deberá crearse una Sede Electrónica mediante resolución del titular del organismo 
público, que deberá publicarse en el Boletín Oficial, debiendo recoger un contenido mínimo que 

incluido en esta propuesta. 
v.C>  

LIBRO DE ACTAS 

Primero.- En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de 
resolución del Instructor, DESESTIMAR la reclamación patrimonial formulada 
por  de que se le indemnice con la cantidad de 
3.829,83 €, al no quedar probado que los mismos fueron a consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios de la Ciudad Autónoma. 

Segundo.- Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de 
que es firme en vía administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la Ley Reguladora 
de dicha Jurisdicción". 

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de 
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Primero: 

- ACG771.20151204.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice: 

"La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, ha pasado del impulso del ejercicio del servicio público mediante la utilización de 
medios electrónicos, fundamentado en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es necesario dotar a la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla de los instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan 
ejercer estos nuevos derechos y relacionarse con ella de forma efectiva y segura a través de 
medios electrónicos. 

Para ello se hace necesario la creación de una Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, a través de la cual puedan realizarse todas las actuaciones, procedimientos y 
servicios que requieran la autenticación de la Administración pública o de los ciudadanos por 
medios electrónicos. . 
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extraordinario núm. 30, de 5 de agosto de 2015) relativo a modificación del Acuerdo de fecha 
24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29 de igual fecha), por el que se atribuyen 
competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Por todo lo anterior, se propone al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla el siguiente acuerdo: 

APROBAR la creación de la "Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla" 
con las siguientes características: 

Primero.- El ámbito de aplicación de la Sede Electrónica será el de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

Segundo.- La dirección electrónica de referencia de la Sede Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla es: https://sede.melilla.es. 

Tercero.- Los órganos responsables de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma son los 
siguientes: 

La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Ciudad Autónoma de 

Melilla, representada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

La responsabilidad de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los 
ciudadanos en la sede electrónica así como de la integridad, veracidad y 
actualización de la información será de los titulares de los órganos superiores y 
directivos de cada Consejería y área de Gobierno, y en su caso de los organismos 
públicos que se incorporen a la sede, y se corresponderá con las competencias que 
tengan legalmente atribuidas. 

La gestión de los contenidos comunes de la sede electrónica y la coordinación con 
los órganos superiores y directivos de las distintas Consejerías y áreas de Gobierno 
y, en su caso, organismos públicos, corresponde al órgano competente en materia de 
Administraciones Públicas. 

El suministro y la gestión de los medios tecnológicos corporativos que conforman la 
Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como la gestión 
tecnológica de la misma es competencia del órgano competente en materia de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Cuarto.- Los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede serán los siguientes: 

Acceso electrónico a través de las redes de telecomunicaciones desde la propia Sede 
Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Los servicios que se ofrecen a través de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, siempre que sea posible, estarán disponibles en la red de oficinas de 
información y atención al ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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Se facilitará información sobre los ser•vic.os ofrecidos a través de la Sede 
Electrónica y su acceso electrónico a través del Servicio "010", Teléfono de 
Información y Atención al Ciudadano. Cualquier otro teléfono que se habilité se 
publicará en la propia Sede. 

La Ciudad Autónoma estudiará la viabilidad de implantación de cualquier otro canal 
de acceso que la tecnología permita utilizar en el futuro, publicándose en la propia 
Sede. 

Cuarto.- A través de la Sede Electrónica se podrá acceder a la tramitación por vía telemática 
del procedimiento para la presentación de quejas y sugerencias. No obstante, seguirán 
estando disponibles los medios tradicionales de presentación de quejas y sugerencias de 
forma presencial a través del Registro General de Entrada de Documentos. 

Quinto.- Conforme sea posible, se irán incorporando los.  distintos procedimientos que puedan 
ser gestionados por el canal telemático en la Sede Electrónica. El inventario de 
procedimientos que se pongan en funcionamiento podrá ser consultado en la propia Sede, 
actualizándose conforme se incorpore cada nuevo trámite o procedimiento. 

Sexto.- La entrada en vigor de la Sede Electrónica tendrá lugar al día siguiente de la publicación 
del acuerdo del Consejo de Gobierno en el Boletín Oficial de Melilla. 

Séptimo.- Ordenar publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla el acuerdo 
de Consejo de Gobierno de creación de la Sede Electrónica, procediendo a su 
comunicación a todos los servicios de esta Administraz..ión". 

Segundo: 

- ACG772.20151204.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de las 
Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Presidencia y Salud Pública, 
que literalmente dice: 

"El 10 de diciembre de 2013, se publica en BOE núm. 295 la Ley 
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
que ofrece un modo escalonado de entrada en vigor. Así, presenta una entrada 
en vigor inmediata, desde el día siguiente a su ,publicación del Título II, una 
diferida al 10 de diciembre de 2014 respecto al título preliminar, el título I y el 
título III en relación con la Administración del Estado, determinando, por otra 
parte, para los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
que disponen de un plazo adicional de otro año, hasta el 10 de diciembre de 

15, para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley. 
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La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla se encuentra dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley, conforme a lo dispuesto en su artículo 
2.1.a), según el cual "las disposiciones de este título se aplicarán a: a) La 
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 
Administración Local". 

Así, la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final 
novena, establece que "los órganos de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse 
a las obligaciones contenidas en esta Ley". A tal efecto, la Ciudad Autónoma ha 
elaborado un Proyecto de Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para adaptación a dicha norma, cuya aprobación 
corresponde al Pleno de la Asamblea atendiendo a la potestad normativa que 
le atribuye el artículo 12.1.a) del Estatuto de Autonomía y que actualmente se 
encuentra en fase de tramitación para su aprobación. 

Conforme a lo anterior y ante la inminencia de la fecha límite para la 
adaptación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a lo 
preceptuado en la Ley 19/2013, se estima conveniente aprobar a través del 
Consejo de Gobierno una serie de instrucciones que, dentro del marco de la 
citada Ley, deben cumplir los órganos que tramitan las solicitudes de acceso a 
la información pública sobre la base de la estructura organizativa y atribución 
de competencias de los distintos órganos que componen nuestra 
Administración para la implementación del sistema de acceso a la información 
pública, determinando los procesos de seguimiento y control, avanzando así en 
nuestro compromiso con una Administración Pública abierta, disponiendo de 
los mecanismos organizativos y tecnológicos que se entienden más 
adecuados. 

Por otra parte, para la implantación del Sistema de Información Pública, 
en adelante SIP, se hace necesaria la puesta en marcha de la herramienta 
informática que facilite la tramitación conforme a lo establecido en la Ley 
19/2013, y que se enmarca dentro de las actuaciones del 4° Eje del III Plan de 
Calidad y Modernización de la Ciudad Autónoma de Melilla "Potenciación de la 
Administración Electrónica" (2012-2015) que supone el uso de técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ejercicio de tramitaciones 
que competen a la administración de la Ciudad. 

Corresponde, conforme al Decreto del Consejo de Gobierno de 24 de 
jbilio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29 de igual fecha), de atribución de 

(Sello) 
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competencias entre las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
modificado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2015 
(BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto de 2015, rectificación de error 
en BOME núm. 5258, de 7 de agosto de 2015) a las Consejerías de Hacienda y 
Administraciones Públicas y de Presidencia y Salud Pública, la puesta en 
marcha de los mecanismos internos necesarios para la implantación del 
Sistema de Información Pública de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (SIP) en todas las áreas y garantizando un registro común de las 
solicitudes de acceso a la información pública para la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que incluya la coordinación, seguimiento y control 
de todo el sistema. 

Por una parte, sobre la base del Decreto de referencia, corresponde a la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, entre otras 
competencias, establecer las directrices conforme a las cuales ejercerá sus 
competencias la Ciudad Autónoma en materia de procedimientos, las 
relaciones con el administrado, la coordinación administrativa y la 
modernización de la Administración y la coordinación interna de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Por otra, en virtud de dicho Decreto, corresponde a la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública, en el área de la Sociedad de la Información, entre 
otras competencias, el control del empleo de las herramientas de tecnologías 
de información empleadas en la Ciudad Autónoma, así como la automatización 
de procedimientos y procesos de gestión y demás actuaciones en el ámbito de 
la Administración Electrónica. 

Dentro de las instrucciones contempladas en el artículo 21 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tratadas 
en similares términos en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, próxima a entrar en vigor, cabe incluir la 
aprobación por el Consejo de Gobierno de instrucciones por las que se 
establezcan las directrices a seguir por los distintos órganos y empleados 
públicos jerárquicamente dependientes, para la tramitación de las solicitudes 
de información pública cuyo alcance y eficacia se circunscribiría al ámbito de la 
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

NOMA  

Ç,, SECRETA 	43  
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onforme a lo expuesto, visto informe conjunto de las Direcciones 
s de Administraciones Públicas y de la Sociedad de la Información, se 
iguiente propuesta al Consejo de Gobierno". 
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Tercero: 

- ACG773.20151204.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta del Excmo. 
Sr. Consejero de Medio Ambiente, que literalmente dice: 

"Vista la petición de , con 
, titular de la Licencia municipal de taxi núm. 30, 

asignada al vehículo de su propiedad matrícula ML-6334-E, marca Mercedes, 
en la que solicita autorización para transferirla al vehículo matrícula 4010-GLB 
marca Mercedes y modelo 250-D,  que ha adquirido para mejora del servicio, 
y visto informe favorable emitido por el Jefe de la Oficina Técnica de Servicios 
Industriales, de fecha 20/1112015, por el presente, VENGO EN PROPONER al 
Consejo de Gobierno se acceda a lo solicitado, todo ello de conformidad con el 
art. 21 del Reglamento de Servicio de vehículo con Aparato Taxímetro 
(BOME 28-8-97)". 

Cuarto: 

- ACG774.20151204.- Visto el correspondiente expediente, donde figura acuerdo 
favorable adoptado por la Comisión Permanente de Economía y Hacienda, en sesión 
extraordinaria y urgente celebrad el día 2 de diciembre de 2015, de conformidad con el 
mismo, el Consejo de Gobierno acuerda la modificación de la Plantilla de Personal de 
Alta Dirección para 2015: 

- Se crea el tipo de plaza/puesto de Director/a General de Instalaciones Deportivas 
(Al /A2) con dependencia de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

Quinto: 

- ACG775.20151204.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que literalmente dice: 

"Comprobado el Decreto n°66, de fecha 31 de Agosto de 2015, relativo 
a la aprobación definitiva del Reglamento de Apuestas, publicado en el BOME 
número 5266 de fecha 4 de septiembre de 2015, se constata que se ha 
producido un error material en los artículos 43 y 45, por lo que procede la 

ctificación del Reglamento de Apuestas. osoriii4  _ 
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En su apartado 3 dice: 

"3. Examinada la documentación y previa comprobación del cumplimiento de 
requisitos, la Consejería competente en materia de Juego resolverá y 
cará en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de 

(Sello) 

17 

Mod. 0275 

Serie A 

Folio 	111-1  

   

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA 
	000 	 

   

LIBRO DE ACTAS 

   

PRIMERO.- Que el apartado 2 del artículo 105 de la Ley del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
establece: "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos". 

SEGUNDO.- Que la Disposición Adicional del Reglamento regulador del 
Catálogo de Juegos de la Ciudad Autónoma de Melilla establece que: "Al 
amparo de lo establecido en el apartado 2 del artículo 17 de la Ley Orgánica 
2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía, se autoriza al 
Consejo de Gobierno para la aprobación de los reglamentos de desarrollo de 
las distintas modalidades de juego incluidos en el presente Catálogo de 
Juegos, para la aprobación de la normativa reguladora del juego en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como para la aprobación de las modificaciones del 
presente Reglamento". 

TERCERO.- Que con fecha 24 de marzo de 2015, se procede a la aprobación 
provisional del Reglamento de Apuestas por el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Se procede a su aprobación definitiva en fecha 24 
de agosto de 2015. 

CUARTO.- Que, con fecha 4 de septiembre de 2015, se publica en el BOME n° 
5266 el Reglamento de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Advertido un error material en los artículos 43 y 45 del Reglamento, se 
procede a efectuar la oportuna rectificación por parte de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

Por todo lo anterior, a la vista de la legislación vigente y del informe de la 
Secretaría Técnica de Hacienda y Presupuestos, VENGO A PROPONER la 
rectificación del citado Reglamento de la forma siguiente: 

I). Artículo 43. Autorización de los locales específicos de Apuestas. 
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presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la 
resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud". 

Debe decir: 

"3. Examinada la documentación y previa comprobación del cumplimiento de 
los requisitos, la Consejería competente en materia de Juego resolverá y 
notificará en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de 
presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la 
resolución expresa, podrá entenderse estimada la solicitud". 

II). Artículo 45. Autorización en Salones de Juego, Salas de Bingo y 

Casinos. 

En su apartado 4 dice: 

4. Examinada la documentación y previa comprobación del cumplimiento de 
los requisitos, la Consejería competente en materia de juegos resolverá y 
notificará en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de 
presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la 
resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud". 

Debe decir: 

"4. Examinada la documentación y previa comprobación del cumplimiento de 
los requisitos, la Consejería competente en materia de juegos resolverá y 
notificará en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de 
presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la 
resolución expresa, podrá entenderse estimada la solicitud". 

III). Que se proceda a su publicación en el BOME para su general 
conocimiento". 

Y no habiendo más untos a tratar se levanta la sesión, siendo las once horas 
treinta minutos, formalizán e de ella la presente Acta, que firm ' el Excmo. Sr. 
Presidente conmigo, la Secre a, que certifico. 
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