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Referencia: 26287/2018

Procedimiento: Acta del Consejo de Gobierno 6 de julio de 2018

PRESIDENCIA (SORTA01) 

BORRADOR ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA  
CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2018

PRESIDENTE:

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

Excmo. Sr. Vicepresidente 1º. del Consejo de Gobierno y Consejero de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas: D. Daniel Conesa Mínguez 

ASISTEN:

Excma. Sra. Vicepresidenta 2ª. del Consejo de Gobierno y Consejera de Presidencia y Salud 
Pública: Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. 

Vocales:

D. Manuel A. Quevedo Mateos, Consejero de Coordinación y Medio Ambiente. 

D. Francisco Javier González García, Consejero de Fomento. 

Dª. Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda. 

D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deporte.
Dª. 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. 

Secretario: D. José Antonio Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos del día seis de julio 
de dos mil dieciocho, 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 ACTA SESIÓN ANTERIOR.-ACG473.06.07.2018.- Conocida 
por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 29 de junio, es aprobada por 
unanimidad.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG474.06.07.2018.- El Consejo de 
Gobierno queda enterado de:
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- Memoria Anual en materia de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública en la 
Ciudad Autónoma de Melilla 2017.

- Sentencia, de fecha 19/06/18, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla, por la que se resuelven 
los autos núm. 636/2016, seguidos a instancias de  contra la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sobre reclamación de cantidad.

- Sentencia, de fecha 19/06/18, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla, por la que se resuelven 
los autos núm. 637/2016, seguidos a instancias de  contra la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sobre reclamación de cantidad.

- Sentencia, de fecha 19/06/18, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla, por la que se resuelven 
los autos núm. 638/2016, seguidos a instancias de  contra la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sobre reclamación de cantidad.

- ASUNTO: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 58/18 de fecha 18 de 
junio de 2018, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE 
REFORMA Nº 23/18, contra el menor A-L-Z- y H.R., por un presunto delito de robo con violencia o 
intimidación.

- Sentencia de fecha 27/06/18, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla, por la que se resuelven 
los autos (SSS) núm. 504/2016, seguidos a instancias de  contra el INSS, 
TGSS y Ciudad Autónoma de Melilla sobre reclamación en materia de contingencia de prestaciones 
de IT.

- ASUNTO: MEDIDA CAUTELAR SOBRE RECURSO CONTRA EJECUCIÓN
FORZOSA DE ACCIÓN SUSITUTORIA PARA DEMOLICIÓN DE OBRAS EN
C/ RÍO TER Nº 1, RÍO GUADALETE S/N.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto nº 161/18 de fecha 28 de junio 
de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, recaída en PSS 
6/18 Y P.O. 6/18, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

 contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Fomento).

- ASUNTO: PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 2 de julio de 2018 
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Melilla, recaída en autos de P.O. nº 407/17, incoado 
en virtud de demanda interpuesta por la Consejería de Bienestar Social, contra  

- ASUNTO: COMUNICACIÓN TERMINACIÓN PROCEDIMIENTO PENAL.

Delito: Hurto
Contra:  (marroquí indocumentado)
Hechos: Hurto de 3 focos de alumbrado público el 17-10-2010, valorados en 1.081,77 €
Diligencias Previas: 1677/2011, del Juzgado de Primera Instancia e  Instrucción nº 4 de Melilla.
Procedimiento Abreviado: 413/2012, del Juzgado de lo Penal nº 2 de Melilla.
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En el día de la fecha se ha comunicado a estos Servicios Jurídicos el Auto nº 16/18, de 
fecha 02-07-2018, dictado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Melilla en el Procedimiento 
Abreviado 413/2012, que declara terminado el procedimiento por prescripción del delito”.

- Sentencia, de fecha 27/06/18, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla, por la que se resuelven 
los autos (CLP) núm. 210/2017, seguidos a instancias de  contra la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sobre clasificación profesional y cantidad.

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- ACG475.06.07.2018.- El Consejo de Gobierno 
acuerda de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación.: Juzgado de Instrucción nº 3 - D.P. 441/18
Delito/Falta: Conducción bajo influencias  alcohólicas
Contra: .
Daños: Vehículo policial 

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 (publicado en BOME 
num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión del artículo 30 del 
Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su 
artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las 
siguientes atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento 
en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, 
en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en el Consejo de 
Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos incoados 
contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad 
atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el 
mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME num. 4064, 
de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá evacuarse 
dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese dictamen sea 
realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone aceptar el ofrecimiento de acciones 
realizado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 y la personación en las D.P. 441/18,  al objeto de 
reclamar cuanto proceda en derecho por los daños ocasionados a bienes municipales, designando a tal efecto, a 
los Letrados de los Servicios Jurídicos para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento 
y de la representación de esta Ciudad. 

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.
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- ACG476.06.07.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los Servicios 
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 13-9-2017

Daños: Señal vertical

Vehículo: 
Atestado Policía Local nº 1136/17

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión del artículo 30 del 
Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su 
artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las 
siguientes atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento 
en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, 
en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en el Consejo de 
Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos incoados 
contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad 
atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el 
mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME num. 4064, de 27-02-
2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la 
Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería 
o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de acciones judiciales, 
con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en accidente de tráfico ocurrido el 13-9-17, 
designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

- ACG477.06.07.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los Servicios 
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
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“Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 26-9-2017

Daños: 2 tramos de valla de protección peatonal.
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 1179/17

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 (publicado 
en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión del artículo 30 del 
Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su 
artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las 
siguientes atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento 
en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, 
en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en el Consejo de 
Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos incoados 
contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad 
atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el 
mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME num. 4064, de 27-02-
2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la 
Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería 
o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de acciones judiciales, 
con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en accidente de tráfico ocurrido el 26-9-17, 
designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

- ACG478.06.07.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los Servicios 
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 1 - P.A  141/18.
Recurrente: EUROZOULIKA DISTRIBUCIONES  SLOU.
Acto recurrido: Orden de la Consejería de Presidencia y Salud  Pública de 4-4-18 que impone sanción pecuniaria 
por incumplimiento en materia sanitaria.
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El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 (publicado en BOME 
num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“

La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión del artículo 30 del 
Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su 
artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las 
siguientes atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento 
en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, 
en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en el Consejo de 
Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos incoados 
contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad 
atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el 
mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME num. 4064, 
de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá evacuarse 
dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese dictamen sea 
realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº  1 a esta Ciudad Autónoma 
para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho 
ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos de P.A  141/18, seguido a instancias de  EUROZOULIKA 
DISTRIBUCIONES  SLOU contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,  a los Letrados de la 
Corporación para que indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad. 

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

- ACG479.06.07.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los Servicios 
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación: P.O. 7/18.

Recurrente:
Acto recurrido: Resolución que desestima recurso de reposición contra Expte. de Apremio nº 38841, 
relativo al objeto tributario sito en Ctra. Hidum 1-49 , notificado el 12-4-18.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 (publicado 
en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 
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“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión del artículo 30 del 
Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su 
artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las 
siguientes atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento 
en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, 
en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en el Consejo de 
Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos incoados 
contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad 
atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el 
mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME num. 4064, 
de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá evacuarse 
dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese dictamen sea 
realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla a esta 
Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos de P.O. 7/18,  seguido a 
instancias  de  contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,  a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la 
representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD 
PÚBLICA

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA EN RELACIÓN CON DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y 
SECRETARIO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE LA CAM.- ACG480.06.07.2018.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, que 
literalmente dice:

“En virtud de Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 24 de julio del presente año (BOME Ext. 
Número 29 de 24 julio 2015) modificado en fecha 31 de julio, también del presente año (BOME Ext. 
Número 30, de fecha 5 de agosto de 2015) y según lo dispuesto en el apartado 3 punto 2 del 
Reglamento de la Junta Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME número 3869, 
de 16 de abril de 2002 y número 4564, de 12 de diciembre de 2008) por la presente VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, la adopción de los siguientes 
acuerdos:
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PRIMERO.- El cese de D.º Arturo Jiménez Cano y D.º Antonio Valdivieso-Morquecho Saura como 
Presidente y Secretario respectivamente de la Junta Arbitral de Consumo de Melilla.

SEGUNDO.- El nombramiento de D.º Carlos Susin Pertusa y D.º Arturo Jiménez Cano como 
Presidente y Secretario respectivamente de la Junta Arbitral de Consumo de Melilla, correspondiendo 
las funciones de auxilio de la secretaría de dicho órgano a D.º Antonio Valdivieso-Morquecho Saura.

TERCERO.- Publicar los anteriores Acuerdos  en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para general conocimiento, al amparo de lo dispuesto en el articulo 7, apartados 1 y 2 del Real 
Decreto 231/2008 de 15 de febrero (BOE núm. 48 de 25 de febrero) por el que se regula el Sistema 
Arbitral de Consumo”.

ASUNTO PRSENTADO POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

PUNTO QUINTO.- CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.- 
ACG481.06.07.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería 
de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:

“Visto Convenio Específico de Colaboración confeccionado en la Dirección General de 
Gestión Técnica de esta Consejería de Coordinación y Medio Ambiente y, siendo competente para 
aprobar este expediente el CONSEJO DE GOBIERNO, en virtud del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de Distribución de Competencias entre las Consejerías (BOME Extraord. Núm. 17 de 30 de 
septiembre de 2016), VENGO EN PROPONER lo siguiente:

PRIMERO: La fiscalización y aprobación del gasto del siguiente Convenio:

-Denominación: CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ESTUDIO DE 
ESPECIES Y HABITATS DE LA ZONA Z.E.C. Y EL LITORAL MELILLENSE.

-Presupuesto: 

Presupuesto Total: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (34.210,00 €).  

Duración del Convenio: El presente Convenio Específico de Colaboración, entrará en vigor el día de 
su firma y tendrá una vigencia anual (entendiéndola referida al ejercicio 2018). No obstante, si las 
partes lo consideran conveniente y si hay satisfacción por ambas instituciones, será susceptible de ser 
prorrogado anualmente en fases sucesivas, que permitan dar continuidad al estudio, hasta un máximo 
de cuatro (4) años. La renovación se realizará incorporando una adenda al mismo que será sometida a 
los preceptivos informes y aprobaciones exigidos por la legislación vigente.

Partida Presupuestaria: 2018 07 17200 42390 “Convenio UGR Estudio Especies y Hábitats”.

PARTIDA AÑO IMPORTE
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07 17200 42390 2018 34.210,00 €

SEGUNDO: La aprobación del texto del Convenio Específico de Colaboración: 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ESTUDIO DE ESPECIES Y 
HÁBITATS DE LA ZONA Z.E.C. Y EL LITORAL MELILLENSE.

En Melilla, a ……. de ………………… de 2018.

REUNIDOS

De una parte D. Juan José Imbroda Ortiz, como Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
nombrado mediante el Real Decreto 630/20015 de 6 de julio, (B.O.E. 07/07/2015), actuando en 
nombre y representación de la misma y con facultades para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 
15 del Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, Dña. Mª Pilar Aranda Ramírez, Rectora Magnífica de la Universidad de Granada, en 
virtud del Decreto 157/2015, de 19 de junio, (BOJA nº 119, de 22 de junio de 2015), 
actuando en nombre y representación de la misma, con plena capacidad legal de acuerdo con 
las atribuciones que le confieren el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades y el artículo 45.k) del Decreto 231/2011, de 12 de julio, (BOJA 
nº 147, de 28 de julio de 2011) por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Granada.

EXPONEN

PRIMERO.- Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad vecinal en materia 
de Protección del Medio Natural, a través de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto de Atribución de Competencias a las Consejerías de la Ciudad, 
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación 
del Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario 
núm. 17, de 30 de septiembre de 2016) y está interesada en el estudio de las especies más reseñables 
así como de los estados de conservación y calidad de los hábitats de la zona Z.E.C. y del litoral 
melillense, requiriendo para ello de la colaboración de instituciones universitarias ampliamente 
acreditadas en ese campo.

SEGUNDO.- Que la UNIVERSIDAD DE GRANADA conforme a sus fines y líneas estratégicas 
(recogidas en sus Estatutos, Decreto 231/2011, de 12 de julio) desea participar en presente proyecto de 
investigación para estudiar y analizar lo establecido en el apartado anterior en concordancia con las 
líneas de estudio y trabajo del Equipo de Investigación que se propone, perteneciente a los 
Departamentos de Zoología y Química Inorgánica de la Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla, por su amplia y reconocida experiencia nacional e internacional en la realización de trabajos 
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científicos y divulgativos que aluden al estudio de hábitats y especies autóctonas-protegidas en el 
territorio melillense.

TERCERO.- Que en fecha 16 de marzo de 1999 ambas instituciones firmaron un convenio de 
colaboración en el que se describen las distintas líneas de colaboración y cooperación.

CUARTO.- En base a dicha previsión y dados los intereses compartidos de ambas instituciones en 
desarrollar esta nueva línea de investigación, que se incardina dentro de las líneas de colaboración y 
cooperación institucional, las Entidades firmantes, constitucional y estatutariamente vinculadas con los 
principios de eficacia y coordinación de la actividad administrativa, de conformidad con lo expuesto y 
con el fin de concertar la ejecución y gestión común de los objetivos propuestos, acuerdan la 
formalización del presente Convenio Específico de Colaboración con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es la realización de un estudio para la 
valoración y seguimiento del estado de conservación medioambiental de los espacios naturales y 
especies botánicas y zoológicas con estatus de protección oficial en el litoral y zonas ZEC del 
territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De esta colaboración resultaran beneficiadas ambas instituciones:

- La Ciudad Autónoma de Melilla, debido a la presencia en su territorio de dos zonas de especial 
conservación (ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 Europea, la marítimo terrestre de los Acantilados 
de Aguadú y la terrestre del Barranco del rio Nano; está obligada al seguimiento y conservación de 
dichas zonas, tanto de los hábitats protegidos, recogidos en el Anexo I, como de las especies presentes 
en el Anexo IV de la Directiva Habitat (Directiva Europea 92/43/CEE), habida cuenta de la 
particularidad de la flora y fauna melillense, casi únicas dentro del contexto general de España, por la 
situación geográfica norteafricana de la ciudad y por su clima mediterráneo de tendencias subáridas. 
No obstante, la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente no cuenta con personal cualificado 
para acometer los estudios mencionados, de ahí la necesidad de contar con la colaboración y apoyo de 
expertos universitarios en esta  materia específica.

- La Universidad de Granada dispondrá de un estudio completo con inventarios, censos, densidades, 
planos bionómicos de las especies más reseñables así como de los estados de conservación y calidad 
de los hábitat mencionados que, desde el ámbito académico, podrá ser utilizado tanto para su difusión 
e investigación, como para su utilización didáctica-formativa.

Por todo, ambas instituciones consideran conveniente realizar este proyecto que supondrá la apertura 
de una línea de investigación conjunta con la  que se establecerán las bases para el desarrollo, 
transmisión y crítica del saber mediante una investigación de calidad y excelencia.

SEGUNDA.- Descripción de la investigación.
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Como ya se ha dicho, la presencia en Melilla de dos zonas de especial conservación (ZEC) incluidas 
en la Red Natura 2000 Europea, la marítimo terrestre de los Acantilados de Aguadú y la terrestre del 
Barranco del rio Nano, obliga a la Ciudad Autónoma al seguimiento y conservación de dichas zonas, 
tanto de los hábitats protegidos, recogidos en el Anexo I, como de las especies presentes en el Anexo 
IV de la Directiva Habitat (Directiva Europea 92/43/CEE), habida cuenta de la particularidad de la 
flora y fauna melillense, casi únicas dentro del contexto general de España, por la situación geográfica 
norteafricana de la ciudad y por su clima mediterráneo de tendencias subáridas.

Especial relevancia presenta en los Acantilados de Aguadú los hábitats denominados “1170 arrecifes” 
y “8330 cuevas sumergidas y semisumergidas” en los que destacan especies como Patella ferruginea, 
Dendropoma cristatum o Astroides calycularis con un alto estatus de protección. P. ferruginea, especie 
mediolitoral en peligro de extinción, presenta una distribución geográfica restringida al mediterráneo 
occidental pero fundamentalmente sus poblaciones reproductivas se encuentran en las costas del 
Magreb desde Túnez al estrecho de Gibraltar, siendo las poblaciones de Melilla (con más de 30 000 
ejemplares) junto a las de Chafarinas y Ceuta las que componen más del 90% de la poblaciones 
españolas.

Por ello, en Andalucía queda recogida en el Libro Rojo de Invertebrados. En el mismo hábitat de 
arrecifes, aparecen poblaciones de Dendropoma cristatum, otra especie endémica del mediterráneo 
occidental, desde los acantilados naturales de la Ciudad Vieja hasta la frontera de Rostrogordo. 
Astroides calycularis, el tercer endemismo mediterráneo de importancia mundial, ocupa hábitat 
infralitorales esciáfilos especialmente importantes en la punta de Rostrogordo, desde oquedades 
superficiales hasta más de 40 metros de profundidad.  

Por otro lado, en el Barranco del rio Nano se pueden descubrir, a pesar del alto grado de degradación, 
algunos hábitats del Anexo I de la Directiva Europea con especies protegidas acompañadas de sus 
cohortes mejor o peor representadas, entre los que podemos resaltar los siguientes: 9570 Bosquetes de 
Tetraclinis artculata, 9320 Bosques de Olea y Ceratonia, 5330 Matorrales termomediterráneos y 
predesérticos. Cabe destacar especies mediterráneas, algunas endémicas norteafricanas, como 
lavandas, lentisco, tomillo, mentas, jaras, orquídeas, efedra, aliagas, etc. Especial importancia 
presentan la jara Helliathemun caput-felis y el araar o ciprés moruno Tetraclinis articulata. La primera 
especie mencionada, con el más alto estatus de protección es la joya más valiosa de nuestra flora, se 
encuentra en franca decadencia en el sudeste peninsular y en Melilla debido a la destrucción de su 
hábitat natural por lo que reviste especial importancia los esfuerzos para conservar las poblaciones 
melillenses. En cuanto al araar, restringido actualmente a Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Chipre y 
Cartagena, llegó a casi desaparecer dentro del territorio de la Ciudad Autónoma conservándose solo 
unos 25 ejemplares antiguos. Las repoblaciones de las últimas épocas están dando resultados 
esperanzadores por lo que se deben intensificar dichas acciones.

Teniendo en cuenta que el principal problema de nuestras ZEC es el deterioro paulatino que llevan 
sufriendo en las últimas décadas, se hace por ello necesario un minucioso y riguroso seguimiento de 
carácter anual con inventarios, censos, densidades, planos bionómicos de las especies más reseñables 
así como de los estados de conservación y calidad de los hábitat, que se deberían concretar en dos 
líneas fundamentales:

• Estudio del litoral: especies con alguna figura de protección: inventarios, censos, densidades, 
planos bionómicos, estados de conservación. 
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• Estudio de zonas protegidas (ZEC): Aguadú y Barranco del Nano: evaluación del estado de 
conservación y calidad de los hábitats, estado de conservación de especies, inventarios, 
censos, densidades, planos bionómicos. 

Los trabajos se realizarán en una serie de campañas de trabajo (inmersiones, trabajo de campo terrestre 
y trabajo de despacho y/o laboratorio) con una duración de 1 año, y dadas las características de 
hábitats y especies a estudiar, en todas las estaciones del año para el estudio del litoral y la parte 
marítima de la ZEC de Aguadú, y en primavera y otoño en el caso de la ZEC del barranco del río 
Nano.

Los resultados de los estudios se recogerán en informes: de seguimiento a los 6 meses del inicio del 
proyecto y final con todos los datos y las conclusiones del periodo completo (12 meses). Dichos 
informes incluirán la siguiente información: introducción, metodología, resultados y conclusiones. En 
todos los casos, los informes se presentarán en castellano y en inglés.

TERCERA.- Recursos aportados por ambas instituciones para la realización del Proyecto.

1.-Los responsables del proyecto de investigación así como los interlocutores válidos para resolver 
cualquier cuestión relativa al objeto del presente convenio son: 

• Por parte de la UNIVERSIDAD DE GRANADA, se designa al profesor Dr. D. Juan Antonio 
González García, del Departamento de Zoología de la Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla.

• Por parte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA a la persona que ostente la titularidad de 
la Dirección General de Gestión Técnica y a la persona que ostente la titularidad de 
Coordinador de Medio Ambiente o  la Jefatura de la Oficina Técnica de Protección del Medio 
Natural.

2.-Ambas instituciones, de mutuo acuerdo, aportarán para el desarrollo de las actividades previstas en 
este proyecto de investigación, los medios humanos y económicos y la infraestructura y recursos 
técnicos necesarios para su desarrollo, según el siguiente desglose:

2.1) La UNIVERSIDAD DE GRANADA, será la responsable de todo el personal que ella asigne al 
presente proyecto, coordinado por el profesor Dr. D. Juan Antonio González García, del Departamento 
de Zoología del Campus de Melilla, y del que forma parte:

• Dra. Dª Carmen Enrique Mirón (Investigadora UGR - Departamento de Química Inorgánica).

También será responsable de otros medios humanos externos que pudieran ser incorporados a dicho 
proyecto.

La Universidad de Granada, aportará además, el siguiente equipamiento, material científico y know-
how:

• Realización de la investigación cuantitativa, trabajo de campo y equipo técnico.
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• Equipos informáticos para la elaboración del trabajo de campo.
• Microscopios, estereomicroscopio y material de laboratorio y fungible.
• Equipo material necesario para el trabajo de campo (Nonius electrónicos, GPS MAP 78S 

(1WR045051), Compases SUB RUMBO ROJO, Anteojos STEINER COMANDER 3, etc.).
• Equipos de buceo (trajes, botellas y chalecos hidrostáticos), embarcación neumática y equipos 

sumergibles de fotografía y video.
• Infraestructura de acceso a bibliotecas especializadas.
• Redacción, edición y presentación de informes cuatrimestrales y de la memoria final anual.
• Traducción al inglés de los informes intermedios y final
• Difusión y divulgación (publicaciones y asistencia congresos)
• Otros costos indirectos

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará una aportación económica correspondiente al presupuesto 
presentado por el equipo investigador, que asciende a TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
DIEZ EUROS (34.210,00 €).  

Dicha cantidad será abonada con cargo a los presupuestos del año 2018, a través de la partida 
presupuestaria 07 17200 42390, previa presentación de los correspondientes informes y memoria 
justificativa de los trabajos realizados, conforme a lo exigido en el convenio y deberá contar con el visto 
bueno de la Dirección General de Gestión Técnica de Medio Ambiente.  

La Ciudad Autónoma de Melilla hará efectiva la aportación económica, mediante transferencia bancaria 
en la c/c código IBAN: ES39 2038 3505 3764 0000 3250 para su abono en el centro de gasto que se 
abrirá al efecto para el presente convenio y cuyo responsable será el Profesor D. Juan Antonio González 
García.

CUARTA.- Emisión de informes y entrega de productos.

El equipo Investigador entregará estudios/publicaciones e informes traducidos, de acuerdo con lo 
establecido en la descripción de la investigación hecha en la CLÁUSULA SEGUNDA.

QUINTA.- Duración del Convenio.

El presente Convenio Específico de Colaboración, entrará en vigor el día de su firma y tendrá una 
vigencia anual (entendiéndola referida al ejercicio 2018). No obstante, si las partes lo consideran 
conveniente y si hay satisfacción por ambas instituciones, será susceptible de ser prorrogado anualmente 
en fases sucesivas, que permitan dar continuidad al estudio, hasta un máximo de cuatro (4) años. La 
renovación se realizará incorporando una adenda al mismo que será sometida a los preceptivos informes y 
aprobaciones exigidos por la legislación vigente.

SEXTA.- Confidencialidad y publicación de resultados.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones técnicas 
pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del trabajo objeto de este 
Convenio Específico de Colaboración, mientras esas informaciones no sean de dominio público.
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Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así como los resultados 
finales, tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales  y/o 
finales, ya sea en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá 
solicitar la conformidad de la otra parte. En todo caso no se realizará un tratamiento distinto del solicitado 
de los datos e informes obtenidos durante el desarrollo de este proyecto. Del mismo modo los resultados 
obtenidos no podrán ser utilizados para un fin distinto del contemplado en el mismo.

Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores del trabajo. En 
cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente Convenio 
Específico de Colaboración.

SÉPTIMA - Derechos sobre resultados.

Cada parte mantendrá la titularidad de los conocimientos o derechos que le pertenecían con anterioridad a 
la ejecución del proyecto o que hayan sido desarrollados en el mismo pero en actividades independientes 
de él. 

La propiedad industrial y/o intelectual de los resultados que puedan producirse en la realización del 
proyecto corresponderá a ambas entidades en función de las aportaciones científicas relevantes que hayan 
hecho cada una de ellas. En la medida en que los resultados de la investigación sean patentables, La 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada serán cotitulares de las mismas, apareciendo 
como inventores aquellos investigadores de la Universidad de Granada que hayan participado en las 
investigaciones. 

Esta cláusula continuará en vigor después de la resolución del presente convenio, comprometiéndose 
ambas partes a suscribir un acuerdo que regule el régimen de cotitularidad de las invenciones que 
pudieran generarse en el desarrollo del presente acuerdo, en el caso de resultar necesario.

OCTAVA.- Protección de datos.

Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, serán incorporados a los ficheros de datos 
responsabilidad de las parte firmantes, a los efectos de llevar a buen fin el presente acuerdo. Ambas 
partes se comprometen a tratar los mismos conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

NOVENA.- Extinción del Convenio. 

El Convenio se extinguirá por resolución o cumplimiento del mismo. Serán causas de resolución del 
mismo:

a. El incumplimiento de los términos del mismo.
b. El transcurso del plazo de vigencia estipulado.
c. El mutuo acuerdo de las partes.
d. La petición de una de las partes que deberá manifestarlo por escrito con tres meses de 

antelación, argumentando los motivos.

En caso de resolución, la Universidad de Granada, a través del responsable del proyecto, entregará a la 
Ciudad Autónoma de Melilla un informe de los resultados obtenidos hasta el momento de la interrupción 
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y podrá utilizar libremente dichos resultados, siempre que salvaguarde las condiciones estipuladas en las 
cláusulas octava y siguientes.

DÉCIMA.-Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está sujeto a la voluntad de las partes con 
pleno sometimiento a la ley y al derecho y en concreto, a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público conforme a lo dispuesto en el artículo 
6.1. de la citada disposición. Así mismo, al no tener naturaleza de ayuda o subvención, queda excluido 
del ámbito de aplicación de Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre.

DUODÉCIMA.- Incidencias sobrevenidas.

Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del incumplimiento del presente convenio sobre 
interpretación, modificación, resolución y efectos del mismo, deberán ser resueltas por mutuo acuerdo 
por las instituciones firmantes, sin perjuicio, en su caso de acudir a los mecanismos de resolución de 
conflictos establecidos en la legislación vigente.

Habiendo leído el presente por sí mismos y hallándose conformes, lo firman por duplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha arriba citados.

TERCERO: La publicación del Convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME)”.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

PUNTO SEXTO.- ALTA EN INVENTARIO DE BIENES.- ACG482.06.07.2018.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Hacienda, que literalmente dice:

“Se propone dar de Alta en el Inventario de Bienes como Patrimonial, la siguiente finca:

URBANA: Parcela de terreno sita en la Unidad de Ejecución del PERI A-49 “Isla de Talleres”, con 
forma rectangular, lindando al Norte, con la parcela R-2, finca registral 32.771; al Sur, con la Avenida 
de la Marina Española; al Este, con la parcela R-4, finca registral 32.773; y al Oeste, con la calle 
Villegas. La parcela cuenta con una superficie de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CON 
SETENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS, y una edificabilidad de 759 m2 de uso Residencial y 
compatibles, materializable en la pieza A del PERI. 

INSCRIPCIÓN: Finca registral 32.772. Pendiente de inscripción a favor de la Ciudad.

REFERENCIA CATASTRAL: 5554604WE0055S0001TY.

VALOR CATASTRAL: 301.181,70 €.
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TITULO: La Ciudad de Melilla es titular de esta finca en virtud de acuerdo de Consejo de Gobierno de 
fecha 29 de Junio de 2018, de retrocesión de la misma a la Ciudad”.

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

Primero.- ACG483.06.07.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta 
de la Consejería de Fomento, que literalmente dice:

“.- OBJETO.-

Por esta Consejería se está tramitando la formalización de un Convenio con el OBISPADO 
DE MÁLAGA – DIÓCESIS DE MÁLAGA, para instrumentar la subvención nominativa 
aprobada en los presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para 2018, cuyo 
objeto es llevar a cabo las OBRAS DE REPARACIÓN DE LESIONES OCASIONADAS POR 
EL TERREMOTO Y VARIAS, EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 
MELILLA, situado en la PLAZA MENÉNDEZ PELAYO, nº 3, con Referencia Catastral 
5558201WE0055N0001TZ, y número de finca registral 35133 de Melilla.

II.- TRAMITACIÓN.-
Para la aprobación del referido Convenio se han recabado los siguientes informes:

- Informe Técnico de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo.

- Informe Jurídico de la Secretaría Técnica de la Consejería de Fomento.

- Informe favorable de Fiscalización.

Y consta en el expediente la oportuna Retención de Crédito n° 12018000049574 del 
21/06/2018 por un importe de 158.000,00 €.

III.- COMPETENCIA.-
El artículo 16.1.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, dispone que 
corresponde al Consejo de Gobierno “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la 
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a 
los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o superior a 
18.000 euros, correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los 
previstos en el artículo 44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.

IV.- PROPUESTA.-

De conformidad con lo expuesto, se propone al Consejo de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla:



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

1. Aprobar el Borrador de Convenio que se acompaña, que se formalizará entre el 
OBISPADO DE MÁLAGA – DIÓCESIS DE MÁLAGA y la CAM, mediante el que se 
instrumenta la subvención nominativa aprobada en los presupuestos de la Ciudad para 
2018, para llevar a cabo las OBRAS DE REPARACIÓN DE LESIONES OCASIONADAS 
POR EL TERREMOTO Y VARIAS, EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS DE MELILLA, situado en la PLAZA MENÉNDEZ PELAYO, nº 3, con Referencia 
Catastral 5558201WE0055N0001TZ, y número de finca registral 35133 de Melilla, según 
se definen en el proyecto elaborado por el arquitecto D. JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ en junio de 2018, por un presupuesto de ejecución por contrata de 
127.412,37 €.

Autorizar al Consejero de Fomento, para que firme, en nombre y representación de la Ciudad de 
Melilla, el referido Convenio”.

- Segundo.- ACG484.06.07.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Fomento, que literalmente dice:

“I.- OBJETO.-

Por esta Consejería se está tramitando la formalización de un Convenio con el COLEGIO LA 
SALLE-EL CARMEN, para instrumentar la subvención nominativa aprobada en los 
presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para 2018, cuyo objeto es llevar a 
cabo las llevar a cabo las actuaciones de Refuerzo Estructural de Forjado en la Capilla del 
Colegio La Salle-El Carmen de Melilla, así como Reforma de Instalaciones y Acabados 
en la Capilla de dicho colegio, situado en la Plaza San Juan Bautista de La Salle, nº 3, con 
referencia catastral 5056101WE0055N0001IZ, y número de finca registral 13339 de Melilla.

II.- TRAMITACIÓN.-
Para la aprobación del referido Convenio se han recabado los siguientes informes:

- Informe Técnico de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo.

- Informe Jurídico de la Secretaría Técnica de la Consejería de Fomento.

- Informe favorable de Fiscalización.

Y consta en el expediente la oportuna Retención de Crédito n° 12018000042323 del 
06/06/2018 por un importe de 190.000,00 €.

III.- COMPETENCIA.-

El artículo 16.1.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, dispone que 
corresponde al Consejo de Gobierno “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la 
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a 
los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o superior a 
18.000 euros, correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los 
previstos en el artículo 44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.
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IV.- PROPUESTA.-

De conformidad con lo expuesto, se propone al Consejo de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla:

1. Aprobar el Borrador de Convenio que se acompaña, que se formalizará entre el 
COLEGIO LA SALLE-EL CARMEN y la CAM, mediante el que se instrumenta la 
subvención nominativa aprobada en los presupuestos de la Ciudad para 2018, para llevar 
a cabo las actuaciones de Refuerzo Estructural de Forjado en la Capilla del Colegio 
La Salle-El Carmen de Melilla, así como Reforma de Instalaciones y Acabados en la 
Capilla de dicho colegio, situado en la Plaza San Juan Bautista de La Salle, nº 3, con 
referencia catastral 5056101WE0055N0001IZ, y número de finca registral 13339 de 
Melilla, para dicha obra, deberá presentarse el oportuno proyecto que, según manifiestan, 
está siendo elaborado por la arquitecta Dª. CAROLINA QUEVEDO FERNÁNDEZ.

Autorizar al Consejero de Fomento, para que firme, en nombre y representación de la Ciudad de 
Melilla, el referido Convenio”.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las 
trece horas formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. 
Presidente conmigo, el Secretario, que certifico.

9 de Julio de 2018
C.S.V.: 

El Secretario

9 de Julio de 2018
C.S.V.

El Presidente
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