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Referencia: 29722/2018

Procedimiento: Consejo de Gobierno, 10-08-2018

PRESIDENCIA (SORTA01) 

BORRADOR ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN 
EJECUTIVA ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2018

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz 

ASISTEN:

Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas: D. Daniel Conesa Mínguez 
(Ausente)
Consejera de Presidencia y Salud Pública, Vicepresidenta 2ª del Consejo de Gobierno, Dª. 
Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. (Ausente), le sustituye el Viceconsejero de Presidencia 
D. Juan José Torreblanca Caparros.
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. (Ausente)

Secretario: D. José Antonio Jiménez Villoslada

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez horas del día diez de agosto 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:
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- 
ACG.548.10.08.2018.- El Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

“Conocida por los asistentes, el acta del Consejo de Gobierno de fecha 03 de agosto 
pasado, es aprobada por unanimidad”.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG.549.10.08.2018.- El 
Consejo de Gobierno queda enterado:

- Con motivo de la Fiesta del Sacrificio y para facilitar el cumplimiento de esa obligación 
religiosa con las máximas comodidades y sobre todo en condiciones higiénicas, la Ciudad 
Autónoma, a través del Área de Salud Pública va a poner a disposición de la población una 
serie de carpas instaladas en distintos puntos de la Ciudad que actuarán como instalaciones 
temporales de sacrificio, y que se sumarán al refuerzo de los medios del Matadero, haciendo 
de este modo que ese día tan señalado se desarrolle con total normalidad.

- ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO QUE ARCHIVA EL PROCESO JUDICIAL 
POR INDEMIZACIÓN EN SU TOTALIDAD DEL DAÑO OCASIONADO A BIEN 
MUNICIPAL EN ACCIDENTE DE TRÁFICO (FAROLA).
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto de fecha 18-12-17, dictado por 
el Juzgado de 1ª Instancia nº1, recaído en autos de J.V. nº 251/2017, seguido a instancias de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, contra MAPFRE FAMILIAR, S.A., por daños bienes 
públicos (farola) producidos en accidente de tráfico de fecha 13-07-2016, por el vehículo con 
matrícula .

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

ACG.550.10.08.2018

Visto el informe emitido por la Secretaría Técnica de la Consejería de Bienestar Social 
en cuyo tenor literal se dispone literalmente:

“El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla mediante Decreto nº 31 
de fecha 31 de marzo de 2000, (publicado en BOME núm. 3674, de 6/04/2000), delegó en el 



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 

Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1 
K) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril.

Conforme a la mencionada delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las 
materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias del Pleno, dando cuenta al 
mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Vistos los últimos hechos acaecidos en el Centro de Menores”La Purísima” el pasado 
16 de junio de 2018, en lo cuales se encuentran implicado como presunto autor de los mismos 
un cuidador que presta sus servicios en el mencionado Centro, y tratándose de la víctima, de 
un menor cuyas iniciales son M.A.L., expediente de protección nº 1368/2017, del propio 
Centro Acogido residencialmente. De las informaciones que se conocen es que dicha causa va 
a ser seguida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de nuestra Ciudad, 
estando pendiente de asignar el número de diligencias.

Por Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla adoptado en 
sesión celebrado el 20 de junio de 2007 (BOME Extraordinario núm. 14 de 25 de julio de 
2007) se atribuye a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, entre otras, la competencia en 
materia de “8.14.- Menores, como Entidad Pública competente en materia de protección y 
tutela de menores y para la ejecución de medidas impuestas por los Jueces de menores.”

El Consejo de Gobierno en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME núm. 4064, de 27 
de febrero de 2004), acordó que para el ejercicio de acciones judiciales deberá evacuarse 
dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica salvo que ese dictamen sea realizado por la 
Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la misma.

En base al mismo, en el presente caso, teniendo conocimiento de la incoación de dicho 
procedimiento judicial, en el que se encuentra como víctima un menor del Centro, del cual la 
Consejería de Bienestar Social ejerce la tutela, el Secretario Técnico que suscribe, propone 
que el Consejo de Gobierno acuerde que esta Ciudad Autónoma se persone en el mismo, 
designando a tal efecto a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, para que indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la 
representación de esta Ciudad.” 

Por todo ello, y al amparo de lo dispuesto, se eleva la siguiente PROPUESTA DE 
ACTUACIONES JUDICIALES AL CONSEJO DE GOBIERNO:
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Única.- Habiendo tenido conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial, 
como ha quedado señalado en el cual se constata que la víctima en el mismo es un menor 
cuyas acogido residencialmente en el Centro de Menores “La Purísima”, cuyas iniciales son 
M.A.L., expediente de protección nº 1368/2017, se propone la personación en el mismos, de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la 
propia Ciudad.

ACG.551.10.08.2018

Personación en Expediente de Reforma  nº 18/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.

Asunto: Robo con fuerza casa habitada/local abierto público

Responsable Civil: Ciudad Autónoma.

Menor: A.S.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las materias 
de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del Pleno, dando cuenta 
al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), 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 cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte 
del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 18/EL LETRADO18, designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, 
indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad.
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Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

-ACG.552.10.08.2018

Personación en Expediente de Reforma  nº 65/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.

Asunto: Robo con violencia o intimidación

Responsable Civil: Ciudad Autónoma.

Menor: A.I. y A.B.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las materias 
de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del Pleno, dando cuenta 
al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), 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 cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte 
del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 65/EL LETRADO18, designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 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.

-ACG.553.10.08.2018
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Personación en Expediente de Reforma  nº 73/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.

Asunto: Robo con violencia o intimidación

Responsable Civil: Ciudad Autónoma.

Menor: A.R.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las materias 
de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del Pleno, dando cuenta 
al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), 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 cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte 
del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 73/EL LETRADO18, designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 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.

-ACG.554.10.08.2018



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 

Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 1 - P.A  222/18.
Recurrente: D. .
Acto recurrido: Orden de la Consejería de Seguridad Ciudadana de 14-3-18 que impone 
sanción por infracción de tráfico.

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  222/18, seguido a instancias de  D. , 
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. 
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Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

ACG.555.10.08.2018

Personación en Expediente de Reforma  nº 167/17, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.

Asunto: Daños

Responsable Civil: Ciudad Autónoma.

Menor: S.T-L.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las materias 
de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del Pleno, dando cuenta 
al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), 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 cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte 
del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 167/17EL LETRADO, designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 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.



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 

ACG.556.10.08.2018

Personación: J. Contencioso-Administrativo nº 2 - P.A. 210/18.
Recurrente: EUROZOULIKA DISTRIBUCIONES, S.L.
Acto recurrido: Orden de la Consejería de Seguridad Ciudadana de 03-05-2018 que 
impone sanción por infracción de tráfico.

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  2 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 
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Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida 
en autos de P.A. 210/18, seguido a instancias de  EUROZOULIKA DISTRIBUCIONES, 
S.L. 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.

ACG.557.10.08.2018

Personación: Recurso de Apelación ante el T.S.J.A. (P.O. 1/17)

Recurrente: D. 

Acto recurrido: Expediente de baja de oficio en padrón de la vivienda sito en  

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 
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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 cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla a esta Ciudad para que se persone ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Málaga, conforme lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, el Letrado que suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento y se persone, 
como parte apelada, en recurso de apelación interpuesto por D.  
contra Sentencia nº 109/18 de fecha 23 de mayo de 2018, designando a tal efecto, a los 
Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, 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.

ACG.558.10.08.2018

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 01-10-2017

Daños: Vallado de protección peatonal.
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 1199/17

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: 
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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.

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 01-10-2017, 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.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE
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PUNTO CUARTO.-  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Dª  
 ACG.S/N. 10.08.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda: 

“Retirar el asunto del Orden del Día”.

Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa 
su declaración de urgencia, el Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- ACG.559.10.08.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la 
Consejería de Cultura y Festejos, que literalmente dice lo siguiente:

“La abajo firmante, solicita al Excmo. Consejo de Gobierno de esta Ciudad, la 

aprobación de la Retención de Crédito Plurianual correspondiente al contrato de Servicios 

denominado “ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS MUSEOS DE LAS PEÑUELAS Y 

DE ARTE ESPAÑOL MODERNO Y CONTEMPORÁNEO”. 

La determinación del presupuesto conlleva la contratación de 6 informadores/as, cuyo 

horario laboral ha de coincidir con el de los museos: de diez a catorce horas y de dieciséis a 

veinte horas, de martes a sábado y de diez a catorce horas los domingos. El salario de estos 

trabajadores queda establecido según el Anexo I, Grupo 3, del II Convenio Colectivo marco 

estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural (BOE de 15 de julio de 2015).

Por todo lo anterior, resultan las siguientes anualidades correspondientes al contrato 

anteriormente mencionado:

ANUALIDADES
IMPORTE

2018 30.000,00 €

2019 60.000,00 €
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En caso de ser acordada la Prórroga

ANUALIDADES IMPORTE

2019 30.000,00 €

2020 60.000,00 €

“

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las once horas y 
treinta minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente 
del Consejo de Gobierno conmigo, el Secretario, que certifico.

14 de Agosto de 2018
C.S.V.: 

El Secretario

14 de Agosto de 2018
C.S.V.:

El Presidente

Documento firmado electrónicamente por
JOSE ANTONIO JIMENEZ VILLOSLADA

Documento firmado electrónicamente por
JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ




