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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO nu snsto¡v n¡ncUTIVAEXTRAORDINARIA cELEBRADA nt oÍ¿ 1I DE ocruBREDE2012.

PRES IDENTE

Excmo. Sr.: D. Juan José lmbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE 1
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS:

D" Cataltna Muriel García. Consejera de Administraciones públicas.

ä JJff: 
uonoso García_Sacristrín, Conseiera de p¡esidencia y participación

D- .losé Ángel pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
P' :imi th:g,.ón Chocrón, ðonr"¡"rå ¿. Crfr*" y e*iãi"r.D Antonio Miranda Montilla. consejero ¿" gà""á"ioïiðåt""tiuo, Sociales.D' M' ,Ant^-i" tìô.Li- E^-:^---- , \

u e,"".1,.ìî 
" 
i "äiå "Ìi,i 

-. 
åì, ;: å:ïï.i: å:iäH åï Ël J, :ä::,D. Francisco Javjer Gonzâlez García, Consejår"-"ãi*råä ì" a.esidencia.

En la ciudad de Melita, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos del díaonce de octubre de dos mil doce, 
_previa "on"o"uto.iu ,[lamenta¡ia, ,;iinã;";îdespacho de.la Presidencia, ros señores anteriormente .".ãñudor, ar objeto de cerebrarsesión ejecuriva extraordinarìa del Consejo d" d;i;;;". 

-"-

Abierta Ia sesión por la presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

+NTO-IWEBq.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR-conocida por los asistentes el. Acta. de lu r"riã" -t".ior,îerebrada er día 5 der mismomes, se acuerda la rectificación del acuerdo adoptado fuera del Orden del t;;, ñ;;;quinto' en relación con subve'cion.. uyuau.'ui 
"rtì-,ãro, 

u"o.aundo que dichassub'enciones se lirniten únicamente a la ensåñunza ,""urrdà.iu obligatoria,

Pulllro sEçuNDo'- .'MUNICACI'NE' 
'FICTALES.- 

Er consejo de Gobiemoqueda enterado de Diligencia de o¡denación d" i";;;l;;;"tubre de 2012, dicrada porel Juzgado de lo contencioso-Administ¡ativo n" 3 de Metilra. mediante la cual se
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declæa la rmeza de Sentencia no 25g112 de fecha 23-7 -12 dictada por el mismo yrecaída en P.O. n". l/Il. incoado en virtud de recurso co oso-administrativontencllnterpuesto por D. Carlos Javier Pichoto Urbano, por la que se estima dicho recu¡so,al objeto de que por parte de esta Ciudad Autónoma se lleve a puro y debido efecto lareferida sentencia

ASUNTOS PRESENTADOS POR
ADMINIS TRACIONES PÚBLICAS

LA CONSEJERIA DE

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES._ por el Sr. Secrera¡io secom¡'mica a los asistentes que no se han presentado e"iuãron", .rudiciares para tratar enla presente sesión.

*Hæ:çg4gIq.- MoDrFrcACróN rx coNVENro col,Ecrrvo DELPERSONAL LABORAL DE LA CAM._ Visto 
"t "ã.r"spondiente 

expediente, dondehgura acuerdo favo¡able de ra comisión pe.man"nt" áe Ààministraciones túbri";;;^;;sesión ordina¡ia celebrada el.día g de octubre de 20r2, de conf'ormidad con el mismo, erconsejo de Gobiemo acuerda aprobar p¡opuesta de lå ðonse¡ería de Administraciones
Públicas, que literalmente dice:

"visto er Acuerdo contraído.de forma unánime el pasado 1 de ocrubre dle z01z pot lâs partesintegrantes de la comisión Neoociadora del lX convenio ð01..ìiuo o.l personaf Laboral de la ciudadAutónoma de Melilfa constiluida"al amparo de lo dispuesto en el rílulo lll del Real Decreto Legislat¡vo1/1995, de 24 de mdno, por er gue se aprueba er rexto Refundido de ra Ley der Esratuto de rosTrabajadores. vENGo A pRopoi¡En AL'coNsEJo DÈcòÁiËRì¡ä nro'ia À;^+em^n .¡^ ,^ 
^^-:-::-Permanente de Administraciones púbricas. q* ,. rp.u.o.ìà 'üri,;ilåfiiiåiil"ï.iii';iliïilicolectivo der personar raborar de ra ciudäd, qr.iunJo *-rii.po.i.ion Transitoria cuarta con rasiguienle redacción Iìteral:

:"::::r::!î!îl:!::l^s cuya rekción taborat derive de un contrato de tabajo de duración detern¡nada derrlteres socÊt (ptanes de Enpreo), rearizado en coraboración con er servicio púbrico de erptrü ert^ia(SPEE) dependiente det Ministeìio de Trabajo - orden MTAS de- z6 ae octubre de 1998 _, así como
1i!:,!l1t ?t!":,1?res de Empteo que pudieia,evar a cabo ø òluãã¿ nrt¿noma de Metitta con rondospropns, percibirán, excrusivanente, suetdo Base y Residencia de manera proporcionar ar t¡enpo detrabajo efect¡vo.

Los conceptos retributivos y sus_ cuantías para la jomada laborar establecida por
Ia Disposición Adicionar 71^ d,e Ia Ley de presupuestos Ge,r"rat"s del Estado serán:

SUBG SUELDO BASE RESIDENCIA
JORNADA COMPLETA

(03. Ad¡cional 7t
LPG

A1 oe uivalente 1.420 881,48 2.301,71Æoe u¡valente 1.165 71 656,16 1.821,87
C1 oe uivalente 1.032,57 535,02 1.567,59
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. . lgualmente, res conesponderá ras pagas ertraordinarias conespondientes, que consistirán en er
sueldo base, sin perjuicio de ra apticación de ràs timitaciones estabtecidas en er R.D. Ley 20/20r2.

No percibiran prus de convenio ni cuaresquiera orrus rctr¡buctones o pruses contenptados en erptesente Convenio Colectivo.

2 - La jornada laborur seá de 2s horas senanares, de runes a v¡ernes con carácter generar, si bien por
razones o necesidades der servicio esta jomada podrá trasradarse ar sábado, aoríngo y'/ o lrr,t íÃi,,sienpre con sus correspontlientes descansos.

les serán de aplicación, síempre que sea
Iares de politicas activas de enpleo.

4. Estos tnbaiadores, a fin de no quedar totalnente exclu¡dos del ánbito de apl¡cac¡ón del capitulo deAcción Social del presente convenio cotectwo, podrán soticitar la paie proporcional de acción social qä
les pudiera corresponder en función de ta dui¡acíón det contrato ãi truitulo, revisando ta Com¡s¡¿i Jaàá
uno de los expedientes que lo sol¡c¡taran.

5'Este Acuerdo será de apticación paru los proyectos de ptanes de Empleo 20122013, entendiéndose
prorrogado hasta nuevo Acuerdo que permita volver a la s¡tuac¡on anteriot prevista en el Convenn
Coleclivo (Disposición Transitoria Cuatta, en la redacción publìcada en el Botetin of¡cial de ta C¡u¿al ¿á
22 de abil de 2010) una vez Íinalizados

Si h¡pcp narøcarin l^. litñ.ñt^- .r^ ^^+^ ^^,,^-)^uv ertç t1çûëtuu ic rcu a para estud@r la evolucþn delnisno y el inpacto que ha tentdo en er corectivo de desenpreados de rà ciudad, prrrgariii, ìn-ii

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE
PRESIDENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

ryq _auINTq.- ALTA EN TNVENTARTO DE BTENES DE FrNCADENOMINADA SALA DE EXPOSICIONES EN EL FRENTE DE LEVANTE DEPRIMER RECINTO AMIIRALLADO.- El Consejo de Gobiemo ,"u".au uproU*
propuesta de la Excma. Sra. Consejera de presidencià y padicipación Cird"d;;, ì;literalmente dice:

"se propone dar de ALTA e, er Inventario de Bienes de ra ciuttad, como Bien
Demanial de Servicio Ptiblico, la siguiente Jìnca;

URBANA - Finca denotninada sara rre Exposiciones en er Frente de Levante trerPrimer Recinto Amurarado, sita en càIe de Ia Frorentîna (8. de Medi:na
Sidonia).Tiene una supetfcie de 453,g6 nt2, siendo sus lind.eros Iàs siguientes: atNorte' co, subsuelo Frenîe de Levante ¿rel printer Reci,to; ar sur, con murárh exferior

3.- El resto de disposiciones del presente Conven¡o Cotectivo
conpatible con la espec¡al naturuleza de estos progrumas s¡ngu

l

C2oe uivalenle 826,09 J.179,00
Eo uivalente 312,87 1.035,70
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ASUNTOS PRESENTADOS POR
AMBIENTE

las Cabras; al Este, con murallas del Frente cle Levante y, al OesÍe, con'etxtitlq.

TITaLo" Le pertenece a ra Ciudad Autónoma de Meri,a por obras rearizacras en erinterior de la Muralla der Frenîe cre Levante y en er roteón de rcts cabras, ,or, ,or*o-o
.þndos .públicos, según proyecÍos redactadás por tos arqtuitectos sarvacror Moreno y
Angel Moura.

VALOR.- Tt.escientos sesenfa )t siere mil sesenîa y dos euros y noÿento )t cuab.o
céntintos (3 67.062,94 €)

INSCRIPCIóN.- Pendiente de inscripción en el Registr.o de ta prctpiedad,.

LA CONSEJERtA DE MEDIO

_ - "Visto esuito presentado por D. DIEGO SALVADOR RICO, con D.N.I. n..45'267'208-B' por el que se comunica ra transmisión del esÍabrecintiento dedicado a ra
act,iyidad de "GRLTPO I Café-Bar,,, situatlo en lct AVDA. CASTELAR, 3, por medio
del presente, se ent,ía al Consejo de Gobierno para su toma de conocimie,to de latronç¡niti/¡n nrn¡l¡tni¡l- -,,'-,^):;.^)^^^ ^-, l/t u¿uL ¡uu. ci¡ií ¡tLìtcììaor.L. ¿i1 lo sttL(5rvu eya ciuriaci Aulònonta con el
nueÿo tirular en todo lo concernienre ar ejercicio de ra actividad, de conformirrad con ro
dispuesto en el art t 3.r der Regrantento de servicios de ras Corporaciones Locares.

Dicha tt'ansmisión no exinze ar nuevo titurar crer cumprin.ienÍo de todas ras
obligacione's que, en todo orden, 

_re 
conciernen parø et debido ejercicio de ra ocrit¡idad,

siendo obligación del nùsmo el cumplimiento tle cuanlas -àd¡do, se exijan por lanormaÍiÿo que resulte de aplicación en cada nxonlento.

gI9_SEXTq.- TRANSMTSTóN nsrasr,BCIMrENTO AVD'. CASTELAR,
N" 3 - El consejo de Gobiemo acuerda aprobar la siguiente propuesta de ra consereria
de Medio Ambiente:

Comuníquese el cambio de titurqridad a ros servicios co*espondientes y policía
Local a los efectos oportunos,,.

PUNTO SÉPTIMO.- APERTURA LOCAL C/ DALIA, 39_8._ Et consejo de
Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de ra consejería de Medio Ambiente:

"Ittsto lo inforntado por la Conzisión Técnica de Ia Ciuclad Autóronta cle Meli.lla,en .sesión celebrada el 2- I 0- j 2, y de conforn.tidad con el nùsmo, VENGO ENPIOPONER al Consejo de Gobiento la concesión de la licencia de ApERTULA
solicitada por D. MORAD MOIUND MIMUN, con D.N.L n.45293724_p, para etlocnl silo en CALLE DALIA, 39-8, dedicado a ,,Taller reporaciór.t cle yehículos,,.
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quedando englobada dichq actiyidad dentro del Reglqnrcnto de Actittidades Moleslas
Insqlubres, Nociyas y Peligrosas, clasíficándose como MOLESTA

En la autorización se deherá advertit a su titular que.

l) Deberá desorrollar la actividad de reparación de t,ehículos en el interior del

2)

3)

establecintiento.
Deberá mantener en todo montenfo todas las medidas de seguritlad.,
especictlntente contra incendios, así como cumplir las condicir.¡nes establecidas
en el Estudio Acústico de 4/08/i 2.
En ningún caso podrá anclar ni apoyar rígidantente mácluinas en paredes y
pilares. En îechos, tan sólo se autoriza la suspensión ntediante antortiguadores
de baja f'ecuencia. Las nt/tquinas distarán cotno ntínimc¡ 0,70 m. di poredes
medianeras y 0,05 m. deÌ.forjado superior.
Las maquinas que trabajen por golpes deberón estar anclaclas en bancadas
independientes, sobre el suelo frme y aisladas de Ia estructura de la edifcación
y del suelo del local por ntedio de materiales absorbentes cle la t,ibración.
Cualquier refonna al proyecto inicial deberä cotnunicarlo y contar con las
oporlunas (rutorizaciones adtninistralivas".

4)

5)

"visto lo informado por la Comisión Técnica de la ciudad Autóno¡no de Melilla.
en sesión celebrada el 2-10-12, y de conformidad con el misnto, VENGO EN
PROP0NER al consejo de Gobierno la concesión tle la licencia de ApERTUR 4
solicifada por D'. ELENA GINEL CASTELLO, con D.N.l. n" 45.285 002-A, para el
local sito en CALLE GENERAL POLAVIEJA, N. 46, Iocal l, dediiado a
"FARMACIA", quedando englobada dicha actitidad dentro del Reglamento de
Actittidades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, clasi.fictiidose como
PELIGROSA.

PUNTO OCTAVO.- APERTURA LOCAL C/ GENERAL POLAVIEJA, N' 46,
LOCAL l.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar la siguiente propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente

En Ia auÍorización deberá advertirse o su titular lo siguiente

1".- Deberán mantenerse en todo
espe ci a lme nte c ontr a inc endi<¡ s.

momento fodas las medidas de seguridad,

2'.- Cualquier reforma ol proyecto iniciat deberá contunicarlo )t conÍar con las
opor talas crut or¡zacione s admi nis h' at ivo s.

3'- La presente licencia estará en lugar ttisible y a disposición de Ia autoridad

5
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4'.- La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención cle la

6o.- La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la

correspondiente Licencia de Obras, en caso de que .fuera necesario, cuya petición
deberá realizarse en la consejet'ía de Fotnento, signifLcándc,te que, de no hoc)rlo así.
dara lugar a la imposición de las sanciones corrlsponclientes, de confornúda; ;";i;
Norntatiya vigente ".

BgNIA xQyENA.- APERTURA LocAL c/ ALFÉREZ ABAD poNJoÁN, n" e_
BAJO.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar la siguiente propuesta de Ia
Consejería de Medio Ambiente:

"visto Io irýbrmado por la contisió, Técnica de la Ciudad Autónonta de Melilra.
en sesión celebrada el 2-10-12, y de conformidad con el n¡snto, VENGO EñP\oPoyER al consejo de Gobierno ra concesión cre ra ricencia de ApERTULA
solicitada por D. MIMOUN MEDí ABDELKADER, con D.N.L n" 45.2g5.995-F, para
EI TOCAI S.IO EN CALLE ALFÉREZ ABAD PONJOÁN, 9-BAJO, dCdiCAdO A .,ObrAd.år 

dC
Panadería, pasfelería y comercio tnenor de alimentoción )t bebidas,,, qued.ando
englobada dicha actividad dentt.o del Reglantento de Actit¡idadis Molestas, Iisatubres,
Nociyas ÿ Peligrosas, clasifcándose conto MOLESTA.

Etz la autorización se deberá advertir a su titular aue;

l'.- Deberá cuntplir ro esîabrecido en er art. B, Títuro III, apartctcÌo.fl, de la
ordenanza Reguladora de la pubticidad, ÿento y cotlsumo tre atcohot, tabacå' v on.as
s_ustancias legales susceptibles de cresr adicción de 2002, por er que aueda prZhibida
I?rt,n,ttoj_çpI&U9&_þgþjdot otrohóliro, durd" lo, 22.00 hnror^o ln;8,01ù;;ìr!
an -t tgutenf c

2'.- Deberán monrenerse, en todo n'nmento, totras ras nrcdidos de seguridad,
especialmente conlra incendios, así como las establecidas en el Esfudio 

"Acústico

presentado.

3'- cualquier refornta al proyecÍo iniciar creberó comunicarro lt cotztar co, ra.s
oportunas aut orizoci one s adminis tr a tiÿ e s.

4'.- La presente licencia estarti en lugar t,isible ), a disposición de la autoridad
conpelenle.

5" - Deberá realizar.se la acîittidad en el in¡erior del establecimiento con puertas
y tlenlanas cerradas.

correspondiente Licencia de ()hr4S en el caso de que fuera necesaria, cuya petición
deberá reolizqrse en la Conseiería de Fomento, Juventud y Deportes, signifìctirulole

a Ia imposición de las sancic¡nes correspondienîes,que, de no hacerlo así, dará lugar

6
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n1r d con la Norntatiya vigente (Licencia (le obras de adaptación cle fecha

P-UNTO DÉCIMO.- APERTURA LOCAL C/ GENERAL VILLALBA, N'36.- El
consejo de Gobie¡no acuerda aprobar la siguiente propuesta de la consejeria de Medio
Ambiente:

" 
,I/isto lo informado por la contisión Técnica de la ciudad Autónoma tle Melilla,

en sesión celebrada el 2-10-12, y de conformiclad con el misnto, wNGo EN
PROPONER øl Consejo de Gobierno Lo concesión de la licencia de ApERTUL4
solicitada por D'- souRIA DRISS ABDESELAM, con D.N.l. n" 45 292.131-llr, para et
local sÌto en cALLE GENERAL ZILLALBA, 36, esquina Mar chica, dedicatlo a"Gimnasio", quedando englobada dicha actividatr dentro der RegrantenÍo de
Actittidades Molestas, Insalubres, Nocitas y perigrosas, crasifìcóidose conto
AIOLISTA.

En la autorización deberá advertirse a su titular lo sigui.ente;

l'.- Deberán mantenerse, en todo motnenÍo, todas las metJidas de seguridad,
especialntente contra incendios, así como las cond.iciones establecidai en l.a
documenración técnica aportada (imitador-controlador de sonidos), manteniendo las
puertãs y ÿenlanas cerradas.

2'-- Cuctlquier refornta al proyecro iniciat deberá contunicarlo v contar con ra.ç
oporl unas au tor izctcione s adminis h' a tívãs

3o-- L'presenre licencia esrar/t en lugar visible y a cÌisposición de la autoridad
comDetente

4'.- La concesión de la presente licencia no le exinte cle la obtención de la
correspondiente Licencia de obras. en el caso de que fuera necesaria, cuya petición
deberá realizarse en la consejería de Fomento, Juventud y Deportes, st[nijcárdole
que' de no lmcerlo así, dará lugar a la imposición cle las sanciones correspondientes,
de conformidad con la Norntaîiva l,igenre " .

PUNTO UNDECIMO.- APERTURA LOCAL C/ MAR CHICA, N" 42._ El Consejo
de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de la consejeria de Medlo
Ambiente:

"visto el expediente l,qmitado por el Negociado de Establecimienros, en virtud
de pefició,1 forntulada por D'. HANAN MIMON MOIIAMED, con D.N.L n"
45-287.716-x, solicitando Licencia de Apertú"a del tocal silo en cALLE MAII ]HICA,
42, dedicado a "GRLIPO 0 Cafetería", VENGO EN ZROZNER AL CONSEJO DE

7
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GOBIERNO sE CONCEDA la licencia solicitada, habida cuenta cÌe que retine todos
Ios requisitos exigidos, quedando incluido en el Grupo 0.

Dicha licencia queda sonrctida a las siguientes condiciones:

)) EI Horario de cíerre del estabrecintiento, en funció, de ros propierlades
ocústicas del local, no øuede exceder tle las 22:00 horøs, incluidoi loi /ìnes de
senzana y vísperas de festittos.

2) El local No pod,á contar con tnedios de reproclucción ntusical, cante o baile e,
cualquiera de sus modalidades.
EI |itular deberri ntantener en todo mon'tento lodas las medidas de seguridacl,
e sp e ci al nte nt e contr a inc endio s.

correcto .funcionamiento del sistema de ./ìltrado y cwnplirniento del Libro de
Control de Filtros de Equipos Electrónicos.
Cualquier reforma al proyecto inicial comunicarlo y contar con las oportunas
ãutor izacione s adminis tratiyas.
Lu presente licencia estará en lugar t'isible y a disposición cle lo autoridad
compeÍente.

3)

4)

5)

6)

7)

?uryTo DUODÉCIMO.- APERTURA NAVE 2 DE LA C/ DALIA,39._ El Consejo
de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de la consejeria de Medlo
Ambiente:

La con
corresp

cesión de esta licencia no le
ondiente Licencia de ObrAS

exime de la obligación de obtener Ia
si ello Juera necesario, a través de la

8)
e)

Consejería de Fomento, signifctindole que, de no hscerlo qsí, se le impondrrin
las sanciones correspondientes, de conforntidad con la Normafivà actual
vigente.
Aforo maxinto: 50 personas.

Queda terminantentenÍe prohibida Ia celebración de lìesÍas infantites" .

"visto lo inforntado por la comisión Técnica de la ciudatl Autónonta cle Melilla,
en sesión celebrada el 2-10-12, y de conformidad con el ntismo, WNGO EN
PROPONER al consejo de Gobierno la .concesión de la licencia de ApERTUR 4
solicitada por D. AICHA EAMEDI MOHAMED, con D.N.I. n" 45.284.909-14, para ta
Nave 2 de la CALLE DALIA, 39 (Polígono Indush.ial Sepes), declicatlo a ,,Làt,aclo y
engrase de vehículos", quedando englobada dicha activicJad tlentro del Reglamento ãe
Actividades Molestos, Insalubres, Nocivas y peligrosas, clasificán-dose como
MOLESTA.

En Ia autorización deberá adt ertirse a su titular lo siguiente;

l' - Deberá realizar su actittidad en el interior del establecíntìenÍo con puerros ))

8
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2'.- Deberá manlenü las condiciones de altnacer¿an.tiento y etiquetado de

residuos contprobadas por los Serticios Técnicos de la Oficina de Conn.ol de la
Comunicación Antbiental el 19/A9/2012, así conto las establecidas en el Esîudio
Acústico.

3".- Deberán mantenerse, en todo ntontento, todas las ntedidas de seguridad,
espe ci alme nt e co ntt"a inc endio s.

4'.- Cualquier re.þrnn al proyecto inicial deberá contunícarlo y conlar con las
of orIunas auloì'i:aciotps administrat iras.

5'.- La presente licencia estarti en lugar yisible y a disposición de Ia autoridqd
compelente

6'.- La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de Ia
correspondiente Licencia de Obras, en caso de que .fuera necesario, cuya petición
deberá realiz(rrse en la Consejería de Fomento, significándole que, de no hacerlo así,
dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, de conformidad con la
Norma.titto \tigenle".

PUNTO DECIMOTERCERO.- AMPLIACIÓN NB INSTALACIONES EN
POLIGON SEPES, C/ DALIA, NAVE B-33.- El Consejo de Gobiemo acuerda
aprobar la siguiente propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:

"Visto lo iryþrnzado por la Conzisión Técnica de la Ciudad Autónonta de Melilla.
en sesión celebrada el 2-10-12, y de conformidad con el nùsnto, VENGO EN
PROPONER al Consejo de Gobierno la concesión de la licencia de AMPLIACION DE
LAS INSTALACIONES sitas en el Polígono Industrial Sepes, C/ La Dalia, Nat,e B-33,
propiedad de ta COOPERATIVA FARMACÉIITICA MELILLENSE, con CIF N.. F-
2990302-8, dedicadas a " Olìcîna, almacén y distibución de productos farmacéuticos ",
quedando englobada dicha actividad dentro del Reglamento de Actiyidades Molestas,
Insalubres, Nociyas y Peligrosas, clasifcándose como PELIGROSA.

En Ia autorizacirjn deberá adverîirse a su titular lo siguiente

l'.- Deberán manÍenerse, en todo momento, todcts las medidas de seguridad,
e spec ial me nte c onÍr a inc endio s.

2'.- CualEtier reforma al proyecto inicial deberá comunicorlo y contar con las
op ortu na,s aut ot'izacione s adm inistt' cttiv qs.

3'.- La presente licencict estará en lugar yisible y a disposiciórt de la autoridad
cotnpelenle.
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concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la
correspondiente Lícencia de Obras. en el caso de que fuera necesaria, cuya petición
deberó realizarse en la Consejería de FontenÍo, Juventud y Deportes, significandole
que, de no ltacerlo así, dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes,
de conformidad con la Normativa ÿigente (concedida el 23-04-09) ".

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJEKIA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

PUNTO DECIMOCUARTO.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PAR,A.
A FAVOR DF], I,ÄDESARROLLO PROGRAMAS INNOVADORES

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar
propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Bìenestar Social y Sanidad, que dice
literalmente lo que sigue:

"1,- Con fecha 6 de agosto de 2012 aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado núm, 187,

0rden ESS/174412012, de 2 de agoslo, por Ia que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones a entidades locales para el desanoilo de programas innovadores a favor de la
integración de inmigrantes, cuyo objeto de estas subvenc¡ones es la realización de programas
innovadores encamlnados a favorecer la integración de ìos inmigrantes y la convivencia ciudadana que
promuevan la gestión de Ia diversidad. A estos efectos, se entiende que son innovadores aquellos
programas cuyas actuaciones incluyan todas o algunas de las sigutentes consideraciones:

a) Promuevan actuaciones y dispositivos de gestión posit¡va de Ia diversidad, entre elios la atención
a las personas reagrupadas o los grupos con necesidades específicas o vulnerables,

b) lntroduzcan nuevas rnetocìoiogías de trabajo, o bien mejoren las metocìoiogÍas ex¡stentes, a ia

hora de poner en práclica las actuaciones y los dispositivos de intervención social.
c) Favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Promuevan el desarollo de actividades conjuntas entre la población inmigrante y la población

española.

Dichos programas deberán contar con criterios de calidad, indicadores de seguimjento y de

evaluación.

ll.- Con fecha 20 de septiembre de 2012, se publica en el Boletín Ofjcial del Estado nq 227,

Resolución 13 de septiembre de 2012, de la Dirección General de lt4igraciones, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desanollo
de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Europeo
para la Integración de Nacionales de lerceros países, que se complementa con Ia publicación en el B0E
ne 235, de 29 de septiembre, de la Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de

l\.4igraciones, por la que se modifica Ia de 13 de septiembre de 2012, por Ia que se convoca la concesión
de subvencìones a municipios, mancomunjdades de municipios y comarcas para el desarrollo de
programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Europeo para

la integración de nacionales de terceros países, en relación a las cuanlías de los crédítos

presupuestarios, disponiendo que podrá abonarse hasta el 75 % del coste del programa.

4'.-
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p

n el artículo 5 de la Resolución de fecha 13 de septiembre de 2012, relativa a la forma y
as solicitudes, establece que deberán aportarse

a) Modelo y presentación de soljcitudes: Las solicitudes de subvención se formalizarán en el
modelo normalizado de solicitud que figura como anexo I, debiendo relacionarse en el mismo la
denominación del programâ, el coste total, la cuantía sol¡citada y la cuantía aportada po¡ la
entidad local solicitante, Dicha solicitud deberá suscribirla qujen ostente la representación legal
de la entidad local o acredite poder suficiente para ello.
Las solicitudes se dirigirán al t¡tular de la Dirección Genera¡ de l\iligraciones y podrán ser

presentadas en cualqutera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimìento Adminislrativo
Común (en adelante, LFJ-PAC),

b) Plazo de presentación: El plazo de presentación será de veinte días hábiles, contados a part¡r
del día sìguiente al de la publicacìón de esta resoìución de convocatoria en el "Boletín Oficiaf del
Estado".

2. Memoria y presupuesto del programa

Deberá acompañarse a la solicitud una memoria explicativa del programa para el que se solicita
la subvención. Dicha memoria se formaljzará en el modelo que se adjunta como anexo lf, que deberá
incluir:

Descripción y calendario deta¡lado del programa.

Gestión de programa (recursos humanos, áreas municipales implicadas, olros recursos
utilizados, etc...).
Previsión de subcontratación con terceros.
Presupuesto detallado.
Evaluación (objetlvos a alcanzar, indicadores y resultados previstos del programa).
Otras subvenciones recibidas para el mismo programa.

Junto con la solicìtud y la memoria explicativa deberá adjunlarse la siguiente documentación, que

ha de ser original o copia de la misma debidamente compulsada:

a) Documento Nacional de ldentidad dela persona que actúe en nombre y por cuenta de la entidad.
b) Acreditación del conespondiente poder, suficiente y subsrstente, para actuar en nombre y

representación de la persona jurídica solicitanle (o norma que atribuya esa competencia).
c) Documento expedido para su constancia por la Adminislración tributaria debidamente

actualjzado para acreditar el número de identificación fiscal de Ia entidad sol¡citante o tarjeta de
identificación f iscal.

d) Certificaciones expedidas por el Secretario de la entidad local o funcionario que ejeza las
funclones de dación de fe pública, sobre ¡os sigu¡entes aspectos:

1e.- Acuerdo de solicitud de la subvención, adoptado por el órgano competente, con indicación de ia
cuant¡a solicitada, de la cuantÍa aportada y del porcentaje de cofinanciación que ésta representa respecto
al coste total, que deberá ser, ai menos, el 25 % del mismo.

azo de

a

b

c)

d)

e)
f)

3. Documentacìón
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2e.- Compromiso de habilitación de crédito para financiar el importe del programa que va a ser objelo de
cofinanciación por ¡a entidad local.

3e.- Acreditación del número de personas empadronadas en el Municìpio o municipios integrados en la
mancomunidad o en la comarca, conforme a los datos oficiales del instituto Nacional de Estadística a 1

de enero de 2011.

4e.- Acreditación del número de personas extracomunitarias empadronadas en el municipio o municipios
integrados en la mancomunidad o en la comarca, conforme a los datos oficiales del inst¡tuto Nacional de
Estadística a 1 de enero de 2011.

5e.- Acreditación del porcentaje de personas extracomunitarias empadronadas en el municipio o

municipios ¡ntegrados en ìa mancomunidad o en la comarca, conforme a los datos oficiales de¡ Instituto
Nacional de Estadística a 1 de enero de 2011.

6e.- Acreditación de aquellas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para la misma finalidad,
procedenles de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de organìsmos
internacionales, para el mismo programa.

7e.- Declaración jurada de que no han solicitado o recibido ayudas para el mismo programa, procedentes
de convenios de colaboración suscritos entre el lVinisterio de Empleo y Seguridad Social y las

Comunidades Autónomas, ni de la Unión Europea.

8q,- Declaración de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de

subvenciones eslablecidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generaf de

Subvenciones (en adelante, LGS) y en el artículo 27 del Feglamento de la citada Ley, aprobado mediante
el Real Decrero 887/2006, de 21 de julio,

9q.- Declaración responsable de que la entidad solìcitante se encuentra al corriente en el pago de
obligacíones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con Io previsto en los artículos 25 y 27 del
Reglamento de la LGS.

10e.- Declaración responsable de que la enlidad solicitante no ha tenido que reintegrar más del 40 % de

las ayudas y subvenciones percibidas en cualquiera de las últimas cinco convocatorias de subvenciones
dirigidas al desarrollo de programas innovadores a favor de las personas ìnmigrantes como consecuencia
de haberse instruido un procedimiento de reintegro por la Secretaría General de Inmigración y Emigración
o de la anterior Secretaría de Estado de lnmigración y Emigración,

e) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
mediante certificación o, en su caso, declaración responsable de no estar obìigado a ellas, o

autorización para que el órgano concedente la obtenga de forma directa, según lo establecido en

el artículo 22 del Feglamento de la LGS. Las certificaciones deben ser emit¡das con
posterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria de subvenciones. Ambos

certificados deben estar expedidos expresamente a efectos de obtener una subvención otorgada
por las administraciones públicas. En dichos certificados deberá constar el mismo nombre que

aparezca en la Tarjeta de ldentificación Fiscal de la entidad solicitante o documento expedido
por Ia Administración Tributaria, debidamente actualizado,
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4, Cada Entidad Local podrá solicitar subvención para el desarrollo de un solo programa

5. Las entidades locales cuya población empadronada se encuentre entre las 7.000 y las 70.000
personas podrán solicitar una subvención cuya cuantía esté entre 30.000 y 70.000 euros, y el coste total

mínimo del programa sea igual o superior a 40.000 euros. lgualmente, aquellas entidades locales con una

población empadronada superior a 70.000 habilantes podrán solicitar una subvención siempre que su

cuantía esté entre 45.000 y 100.000 euros, y el coste total mínimo del programa sea igual o superior a
60.000 euros. Serán desestimadas aquellas solicitudes que no cumplan estas condiciones.

6, En la solicitud enlregada, contorme al anexo l, deberá quedar estampado el sello de entrada

del registro u oficina correspondiente.

Cuando la solìcitud se presente en un organismo acogido al sistema de Ventanilla Unica, deberá

hacerlo constar así en el sello de entrada de la propia solicitud o acreditarlo en certificado adjunto en que

se haga constar que es Ventanilla Única.

lV.- Por la Consejería se adjunta, junto con la presente, toda la documentación que se requiere

en al apartado anterior, solicitando, en este acto, la autorización, requerida por dicha convocator¡a y

consistente en la autorización del Consejo de Gobierno de la Ciudad para solicitar dicha subvención.

lgualmente, el número de personas inmigranles de terceros países empadronadas en l\lelilla es

superior al 7 % de la población total. Se encuentra al corriente en el cumpìimiento de las obligaciones

tributarias y de la Seguridad Social.

No incurre en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, establecidas en el

artÍculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de novìembre, General de Subvenciones.

V.- La Ciudad de lr/elilla, de acuerdo con lo dispuesto en su art. 25 de la Ley Orgán¡ca 2/1995, de

13 de maeo, de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, ejercerá las competencias que la

legislac¡ón estatal atribuye a los Ayuntamientos.

Por todo ello, al amparo de lo dispuesto en el art, 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, se eleva dentro del plazo legal dispuesto, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIEBNO:

'PAFTICIPAB EN LA CONVOCATORIA DE CONCESION DE SUBVENCIONES A

IVUNICIPIOS, IVIANCOI\IUNIDADES DE MUNICIPIOS Y COMARCAS PARA EL DESARROLLO DE

PROGRAI\¡AS INNOVADORES A FAVOB DE LA INTEGRACIÓru OE Iru¡¡IGRN¡ITES, COFINANCIADA

POF EL FONDO EUROPEO PARA LA ¡NTEGRACION DE NACIONALES DE TERCEFOS PAÍSES,

coNVocADAS POR RESOLUCIÓN 13 DE SEPT|E|\¡BREDE2012 (BoE Nr 227, DE2OlO9l2O12),DE
LA DIFECCIÓN GENEBAL DE I\¡IGBACIONES",

Tenninados los asuntos contenidos en el Orden del Día. previa su declaración de

urgencia, se adoptaron 1os siguientes acuerdos:
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El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente. que dice lite¡almente Io que sigue:

"Visto lo inforntado por la Comisión Técnica de Ia Ciudad Autónoma de Melilla,
en sesión celebrada el 2-10-12, )¡ de confor¡nidad con el nùsnto, VENGO EN
PROPONER al Consejo de Gobierno la concesión de la lÌcencia de APERTULA
solicitada por D. MOHAMED AOURAGH, cr¡n NIE. n" X2433784-O (valido hasta
l8/l l/15), para el local sito en CALLE CAqITÁN BRAVO p N" 7-LOCAL ],
dedicado a "Autoservicio con Carnicería", quedando englobada dicha actividad dentro
del ReglamenÍo de Actit'idades Molestas, Insalubres, Nocivas )/ Peligrosas,
c las if c án do s e c o nto MO LESTA.

En Ia aulorización se deberá adyertir a su Íitular que:

l'.- Deberán nlantenerse en todo montento todas las ntedidas de seguridad,
e spe cialme nl e c ontr a inc endio s.

2'.- Cualquier re"fornta al proyecto inicial deberá contunicarlo y contar con las
opor lunas aul orizaci one s adminis tr atiÿ o s.

3'.- La presente licencia estará en lugar visible )t a disposición de lct autoridad
compelenîe.

4'.- La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la
correspondiente Licencia de Obras, en caso de que .fuera necesario, cuya petición
deber/t realizarse en la Consejería de Fonento, significándole que, de no hacerlo así,
dara lugar a la im¡íosición de las sanciones correspondientes, de confonnidad con la
Normatiÿa tligente

5'.- Esta licencia tendrá validez siempre y cuando el titul(r esté en posesión del NIE,
debidamente actualizado".

Segundo

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, con el siguiente tenor literal:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE DECLARACION DE RUINA DE INMUEBLE SITO EN CALLE GENERAL
MARINE, 16 / GENERAL PAREJA, 2.

PROPIETARIO: EL HADI IVOHAMED l\¡lNlUN
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Vista Propuesta de la V

que ponga fin al expediente de

PROPONER LA ADOPCION DE

iceconsejería de Fomento, y sìendo competente' para dictar resolucìûl

ruina ei Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, VENGO EN

L SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMEHO.- Dectarar el ESTADO DE RUINA ECONÓMICA del inmueble sìto en CALLE GENERAL

MARINA, 16 / GENennl pnne¡nl¡ropreaao deEL HADI I/OHAN¡ED lr/lN',luN, en cumplimiento de lo

lirpu.irá * et art. 183.b) del R.D. ì346/1976, de I de abril, concordante con el artículo 26 de la

ordenanza sobre conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, y de conformidad

con lnforme de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, en el que consta que el

ãortr oã l. reparación del edificio supera el s0 % del valor actualizado del mìsmo, excluido el vaìor del

terrenolrepresentae|205,95%),yaquee|Valoraclua|delinmuebleesde210'774'01€yelpresupuesto
de {as reparaciones asciende a 706.495,08 €

La edifìcac ónSl presenta daños no reparables técnicamenle por os medios norma es,

presentando un agotamiento generalizado de sus elemenlos estructuraìes o fundamentales Por e lo, la

edificacìón SE ENCUENT RA EN ESTA O DE RUINA TECNICAD

SEGUNDO.- Conceder a Ia propiedad, previa concesión de lìcencia de obras y bajo la dìrección de

tecnico competente, pìazo de Ùtt ¡tites pu.u que proceda a la total demolición deì inmueble' previa

obtención y concesión de ìa conespondiente licenc¡a de obras'

El solar resultante deberá disponer de un cerramiento, ejecutado bajo la supervisión de técnico

competente, y que se ajustará a las dìsposìcìones del BANDO de la Presìdencia de la ciudad Autónoma

de Melilla, Oeiectra ZS-é'ZOOS, publicado en el B.O.l\il E núm 4023, de fecha 07-10-2003'

TERCERO,- De conformidad con el art 43.3, existiendo anendatarios en el inmueble, se iniciará la

demolición una vez sea firme la declaración de ruina y hayan sido resueltos iudìcialmente, en su. caso, los

contratos de arrendam¡entos de viviendas y localôs de negocio y desalojados ìos arendaìarios y

ocupantes.

cuARTO.- En tanto se procede a la totaì demolicìón del inmueble, se adopìarán las medidas preventivas

ýìe seguriUaO que se estimen procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el art 39^de la

brO*.niu de Rehabilìtación, Conservación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Ciudad

Autónoma de N4elilla"

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las once horas

treinta minutos. formali se de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr

Presidente conmigo, el Sec ario, que certifico
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