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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION E"TECUTIVA
qRDINARIA cELEBRADAøtoi¿ g DE NqqEMBRE DE 2012.

PRESIDENTE

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE 1'
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos.

vICEpRESIDENTE 2'y coNSEJERo rrr ncoNonrÍA y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS

D'. Catalina Muriel Garcia, Consejera de Administ¡aciones Públicas.
D^. Esther Donoso García-Sacrist¿ín. Consejera de Presidencia y Participación
Ciudadana.
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educacìón y Colectivos Sociales (Ausente).
D". M". Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienesta¡ Social y Sanidad.
D. Francisco .Tavier Calderón Carrillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. F¡ancisco Javier GonzáIez García, Consejero adjunto a la Presidencia.

Sr. Interventor: D. Silverio Jiménez Filloy

Secretario acctal,: D. Antonio J. García Alemany (Decreto de la Presidencia n'012, de

21 de septiembre de 2010).

En la Ciudad de Melilla, siendo las nueve hotas cuarenta mìnutos del día nueve

de noviembre de dos mil doce, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el

despacho de la Presidencia, los señores a¡teriormente reseñados, al obj eto de celebrar
sesión ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobiemo.

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

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
Conocida por los asistentes el Acta de Ia sesión anterior, celebrada el día 5 del mìsmo
mes, es aprobada por unanimidad.
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PUNTO SEGIINDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Cons ejo de Gobiemo
queda enterado de Sentencia no 249/12, de fecha 5 de noviembre de 2012, dictada por el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 1 de Melilla, recaída en Procedimiento
de Derechos Fundamentales n' 2112, interpuesto por D'. M". del Pilar Gutiérrez
Ramón y otro contra acuerdo del Consejo de Gobiemo de 11.07.12, sobre "Aprobación
bases convocatoria provisión, en propiedad, de cuatro plazas de Auxiliar
Admìnistrativo, personal laboral, oposición Iíbre".

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Decreto de fecha 30 de octubre de 2Q12,

dictado por el Juzgado de 1'. Instancia no 5, recaído en J.V. n' 316/12, instado por la
Ciudad Àutónoma de Melilla cont¡a CÍA.. GÉNESIS SEGUROS GENERALES,S.A.,
en el que se da por terminado el presente juicio verbal por haber sido abonada

extrajudicialmente por la compañía aseguradora la cantidad reclamada, mediante

ingreso en la cuenta bancaria de la Ciudad Autónoma de Melilla el 23 de octubre de

2012.

- E1 Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencìa no 302/1'2, de fecha 4 de octubre

de 2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 3 de Melilla,
recaída en P.A. n'95/12, incoado en virhrd de ¡ecurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Laureano Folgar Villasenin contra esta Ciudad Autónoma
(Consejería de Economía y Hacienda).

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n' 16912012, de fecha 23 de

octub¡e de 2012, dicfada por el Juzgado de Instrucción n'2 de Melilla, recaída en los

autos de Juicio de Faltas n" 226/12, segidos por una presunta falta de hurto de dos

arquetas de alcorques, propiedad municipal (Denunciado: Mohamed Driouach).

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES - El Consejo de Gobierno
queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 3

de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone, como apelada, ante la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en

Málaga, acordando aceptar dicho ofiecimiento y personarse en Procedimiento
Ordinario n' 1912001, seguido a instancias de D' Fernando Llanos Castillo,
designando a tal efecto a los Letrados de los Servicios Jurídicos, indistintamente, y a la

P¡ocuradora de los Tribunales de Málaga Du. Purificación Casquero Salcedo, para que,

respectivamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación

de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencíoso-Administrativo n' I de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se

persone, acordando aceptar dicho ofrecìmiento y personarse, como parte recurrida, en

autos de P.A. n' 295112, seguidos a instancias de D. Javier Herrera de la Rosa y
otros, designando a tal efecto a los Letrados de la Corporación para que se encarguen de

la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.
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- El Consejo de Gobierno acuerda el ejercicio de acciones judiciales con el fin de

reclamar los daños ocasionados a bienes municipales (farola; vehículo: 0496-CRC),

en accidente de tráfico ocmido el dia 23-12-1i, designando a tal efecto,

indistintamente, a los Letrados de la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales

de Melilla D". Isabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la

dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
contencioso-Administ¡ativo n" 1 de Melilla a esta ciudad Autónoma pala que se

persone como recurridos y, asimismo. para que remita expediente, acordando aceptar

àicho of¡ecimiento y personarse en el Procedimiento Abreviado n" 0000296/2012,

seguido a instancias de D. Manuel Guerra Matarín, designando a tal efecto a los

Letrados de la corporación y a la Procuradora de los Tribunales Du. Isabel Herrera

Gómez,paraque,respecti'ttamente,seencarguendeladireccióndelprocedimientoyde
la representacìón de esta Ciudad.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERíA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

COMPOSICIÓN COMITÉS DE HONOR Y
LA CELEBRACIÓN DE LA XVII SEMANA NÁUTICA

PI]NTO CUARTO,.
ORGANIZADOR PARA
DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. sr.

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente lo que sigue:

"ConmotivoclelaorganizacióndelaXWISemanaNtíuticødeMelilla'
"Trofeo V Centenørio ", a celebrar del 7 al 1Ì de Agosto de 2012' VENGO EN
PROPONER su elevación al consejo de Gobierno, para su informe favorable, si

procede, de los comités de Honor y Comité orgønizador, de dicho evento deportivo" .

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERíA DE
ADMINISTRACI ONES PÚB LICAS

PUNTO OUINTO.- AMPLIACIÓN VÍA DOCTOR MIGUEL GOMEZ
MORAIES- E C""sejo de Gobiemo acuerda aprobar la siguiente Propuesta de la

Consej ería de Administraciones Públicas:

..único.- El día de la fecha, por parte de la Dìrección General de Administraciones Públicas, se

emite informe de necesidad cuyo literaì es el sigu¡ente:

"Primerc.- La Ciudad Autónoma de Metitla tiene encomendada entre sus atribuciones el

nanten¡miento actual¡zado del catteþro, en virlud de to dispuesto en Ia legislacion reguladora del

régimen local apticable en esta Administración.
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Segundo.- El artícuto 1.4 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de iulio, del Reglamento de

Población y Denarcación Teritorial de las Entidades Locales, establece que: "Es

competencia del Ayuntamiento la diviskin del término municipal en distritos y
en barrios y las variaclones de los mlsmo!'. Esta competencia la tienen atribuidas los

Ayuntamientos de acuerdo con la potestad de autoorganización que el artículo 4.1.a) de la Ley

7/1985, de 2 de abrit, Reguladora de las Bases det Régímen Local, confiere a los Municipios.

Tercero.- La Consejería de Administraciones Públicas tiene atribuidas las competencias en

materia de estadística, en vi¡\ud de lo dispuesto en el atlículo 1 del Beglamento de la Conseiería

de Administraciones Públicas (BOME núm.4666, de 4 de díciembre de 2009), en relacíón con lo

establecido en el Acuerdo del Conseþ de Gobierno de distribución de competencias entre las

distintas Consejerias de la Ciudad Autónoma de Melilla de 26 de agosto de 201 1 (BOME

ertraordinario núm. 20, de 26 de Agosto).

En viñud de lo expuesto, corresponden a la conseiería de Adminislraciones Públicas las

competencias en materia de estadística, entre las que se incluyen la gestión del calleiero de la

ciudad, de acuerdo con lo anterior, infornando favorablemente a Ia eleuación de propuesta al

Conseþ de Gobierno de amptiación de ta vía DOCTOR MTGUEL GOMEZ MORALES, con

comienzo en CARRETEBA ALFONSO XII, entre los números 76 y 78, con finalizacion en

ANTIGIJA CARRETERA DEL AER1PUERTO, entre los núneros 1 y 3'.

Es por ello que vengo en proponer al Conseio de Gobierno la adopción del siguiente

acuerdo:

"La ampliación de la vía DOCTOR MIGUEL GÓMEZ MORALES, con comienzo en

CARRETERA ALFONSO Xlll, enfe los números 76 y 78, con finalización en ANTIGUA

CAHRETERA DEL AEROPUERTO, entre los números 1 y 3, conforme al plano que se adjunta

como anexo a la presente".

PUNT SEXTO,- SERVICIOS MÍNIMOS EN LA CAM PARA HUELGA
GENERAL D 14 DE NOVIEMBRI PRÓXIMO.- El Conseio de Gobiemo

acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, que

literalmente dice:

..ACUERDO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS SEBVICIOS

MíNIMoS, EN GARANTÍA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

CIUDAD ÁUTÓNOMA DE MELILLA, EN LA JORNADA DE HUELGA DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE

2012

liilediante escrito que suscriben la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y ìa Unión General

de Trabaiadores, se ha not¡ficado la convocatoria de una jornada de huelga general el próXimo 14 de

Noviembre que afectará, entre otros, según exponen los convocantes, a todas las actividades laborales y

funcionariales de la Administracìón de la Ciudad.
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Según exponen los convocantes, la huelga convocada tendrá ìugar durante la jornada del día el

próximo 14 de Noviembre, comenzando a las 0:00 horas y terminando a las 24:00 horas del citado día 14,

No obstanle, en aquellos servicios que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga se

efectuará en ef primer turno, aunque empiece anles de las 0:00 horas del dia 14, y su finalización tendrá

lugar una vez terminado ei último turno, aunque se prolongue después de las 24:00 horas del dÍa 14.

Asimismo, en aquellos que tengan un único turno de trabajo, pero éste empiece antes de las 0:00 horas

del día 14, el paro se ¡niciará a la hora de comienzo de la actividad laboral y finalizará el día 14 de

Noviembre en la hora en que concluya la misma.

Si bien Ia CE en su art.- 28.2 reconoce a los trabajadores el derecho a la huelga para la defensa de sus

intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas para asegurar

el manten¡miento de los servicios esenciales de la comunidad.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios

esenciales de la comun¡dad, pero ello teniendo en cuenla que existe una razonable proporción entre los

servicìos a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos evitando que

los servìcios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo

procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga en términos razonables

En cuanto a ia competencia el art,- 10.2 del ÊD-Ley 1711977 establece que la designación de los

servicios mínimos es competenc¡a de la autoridad gubernativa. La autor¡dad gubernativa a la que

compete fijar los servicros mínimos será el propio Gobierno o el órgano de la Comunidad Autónoma o

municipal con competencias sobre los servìcios afectados o aquellas autoridades en que éstos deleguen

o que ostenten su delegación general (STC 3311981, STC 23311997, STS 18.10.2002 PJ 2002, 10152)

por lo que procede, en consecuencia, que el Consejo de Gobìerno, conforme al artículo 17.1 del Estatuto

de Autonomía, dicte los servicios mínimos que garanlicen el mantenimiento de los servicios esencìales a

la Ciudad.

Visto lo cual y atendiendo VENGo A PFoPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la aprobación de la
presente determinación de servicios mÍnimos que ha sido objeto de la oportuna negociación entre los

representantes de la Consejería de Administraciones Públìcas y el Comité de Huelga en la reunión

celebrada a tal efecto el 8 de Noviembre, habiéndose alcanzado acuerdo al respecto, no alcanzando los

mismos el 10% del total de la plantilla de empleados públicos de la Ciudad:

1. CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Un gran número de relacìones entre los ciudadanos y la Administración de la Ciudad vienen

establecidas de forma reglada, sujetándose a una serie de normas en las que el cómputo de los plazos

puede tener capital imporlancia en la defensa de sus intereses.

Los Fegistros Administrativos son los encargados de dar fe de que un determinado escrito,

documento, expediente, etc,, ha tenido entrada en la Administración de la Ciudad en tiempo hábil,

pudiendo, de no estar operativos, decaer determinados derechos de la ciudadanía, siendo preciso

reconocer, en cada una de las Consejerías, la presencia del número mínìmo necesarìo de empleados

públicos que asuma las funciones de registro, atención al públlco, seguimiento de la huelga ,... para dar

sopone y cobenura a tales actividades.
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Consejería
/ 1 operador administrativo en Ia alención al público y para el registro generul en cada

una de las direcctones generales.
/ 1 Empleado en la un¡dad de tetríbuciones
/ 1 funcionario en la coordinación y segu¡m¡ento de huelga.

1 enpleado por cada uno de los mercados inclus¡ve el de mayoristas

Olicina de atenc¡ón al ciudadano
/ 1 operador adnínistrativo por cada oficina
/ 1 jefe de negoc¡ado en oftc¡na de atención al ciudadano
/ 1 jefe de negociado de registro.

. Regencia

"/ 3 subaìternos para los servicios para los distintos servicios en el Palacio de la Asamblea

2. CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Se garantiza, como el resto de las Consejerías, las funciones de registro y atención al público

La Administración de la Ciudad presta a través de esta Consejería, un conjunto de servicios sociales,

deb¡éndose garantizar a las personas usuarias de estos serv¡cios, una atención adecuada y, al mismo

tiempo, Ia asistencia social en consideración a sus circunslancias especiafes, Los servicios mínimos

permiten dar respuesta indispensable a las situaciones de emergencìa social que se produzcan en el

ámbito territorial de la Ciudad, posibilitando que se preste Ia atención social y ayuda individual, familiar o

colectiva a grupos sociales desfavorecidos tales como enfermos, discapacìtados físicos y psíquicos,

menores, mayores, mujeres víctímas de violencia de género y personas con riesgo de exclusión social,

etc.

Se garantizará la operatividad mínima para el abaslecimiento afimentario de la Ciudad, en el servicio

de lr/ercados, lVatadero y Comedor San Francisco así como los servicios mínimos indispensables para la
protección del derecho a la salud pública, que reconoce el artículo 15 de Ia Const¡tuc¡ón, en la medida

en que su no mântenimiento o ausencia podría suponer un peligro para Ia salud de los ciudadanos e,

incluso, para su vida.

Mercados

Mataderc
/ 1 olicial de matadero
/ 4 oficiales matarife
/ 1 operario natadero
/ 1 conductor
/ 2 cargadores

Consejería
/ 1 operador adntn¡strat¡vo
/ 1 trabajador social

Centros de serv¡cios sociales
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/ 1 operador adninistrativo
/ 1 técn¡co (psicólogo o trabajador social) responsable del servicio.

Conedot
/ D¡rector de centro
/ 1 cocinero
/ 1 camarera limpiadora

Sanidad Pública
/ l vetennarto
/ 1 nédico

Ayuda a donicitio: Et personat que Ia conseieria o encaryado correspondiente considere

inprcscindibte para prestar aquellas asistencias, que por las característtcas del beneficiario, sea

i n p re scindi ble su p re stación

3. CONSEJERíA DE CULTURA Y FESTEJOS.

Se garantiza, como el resto de las Consejerías, las funciones de registro y atención al público

. 1 operador adn¡nistrat¡vo de atención público y para reg¡sto general

4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

Se garantiza el derecho a Ia educación contenido en el artículo 27 de Ia Constitución Española así

como las funciones de registro y atención al pÚblìco.

1 Auxiliar de cenlros escolares cono seý¡cio de control de acceso a los

centros Públicos

Ordenanza

1 Operador adn¡n¡stratívo de atenc¡on at púbtíco y rcg¡stro

1 Trabajador Social(nujer)

Escuelas inÍantiles

/ Director de centrc

/ 1 Técníco de educación infantil por cada aula

/ 1 cocinero

/ 3 camareras linpiadoras.
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5. CONSEJEBIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Se garantiza, como el resto de las Conselerías, las funciones de registro y atención al público así como ìa

operatividad mínima que posibilite ef ejercicio del derecho consagrado en el artículo 3I de la

Constitución.

1 operador adninístrativo de atención público y para registro generuL

lnterventor

Tesorero

Servicio de lpsi
/ 1 operador adnin¡strativo

lpsi inportación
/ 2 operadores adn¡n¡stat¡vos

/ 1 opendor de caja

/ 1 agente de vig¡lanc¡a y control por cada turno

Caja

1 operador admnístrativo de atención al público

1 operador administrativo de gestíón de expedìentes

Recaudación
/ 1 operudor adntnisttattvo

lnspección
/ 1 agente ttibutaio

6. CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPOBTES

Se garantiza, como el resto de las Consejerías, las funciones de registro y atención al público así como la

presenc¡a de personal técnico que pueda atender situaciones de emergencia que se puedan producir en

el ámbito Urbanístico, que puedan alectar a los derechos a la vida e integridad física y moral y a la

seguridad de los ciudadanos, recogidos en los artículos 15 y 17, respectivamente, de la Const¡tución
Española,
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1 operador adn¡nistrativo en alención al público y para registro general pot cada
dirección general.

1 atouitecto

7. CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Se garantiza, como eJ resto de las Consejerías, las funciones de registro y atención al público así el

servicio que se presta en el Cementerio lMunicipal atendiendo al carácter de servicio público esencial de

inaplazable necesidad, por motivos de salud pública, existiendo unos plazos normativos (udiciales,

incineración.,.) que imponen la cesión del derecho de huelga para salvaguardar el derech0 constitucional
a la sâlud.

lgualmente se debe calificar asimismo de esenciales los servicios (Aguas, Operativos...) que en el

caso de resultar desatendidos durante la jornada de huelga podrían suponer un grave problema

medioambientaì en caso de imprevisto o emergencia, vinculado por tanlo a la garantía prev¡sta en el

artículo 45 del texlo constitucional.

1 operudor adninistrativo por cada una de las Direcciones generales

Servicios operativos

/ 1 conductor

/ 1 operario

Parque Móvil

/ 1 conductor

Cementerio

/ Encargado de cemente o

/ Un lurno de cuatro sepultureros

Aguas potables

/ 1 oÍicial

/ 1 operario

/ 1 celador de captac¡ones

/ 1 conductor por cada uno de los turnos

Almacén genetal
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/ I operario por lunto

8. PRESIDENCIA

Se establecen los servicios mínimos necesarìos para garantizar las funciones de Fegistro e lnformación

de documentos asícomo aquellos otros que condiciones el normal desenvolvimiento de los anteriores.

Secretaría Técnica de P resÌdencia.

Gab¡nete de Pres¡dencta

9. CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se garantiza el funcionamiento del servicio que prestan, como los vinculados a las comunicaciones de

voz y datos y los sistemas que los soponan, en tanto que instrumentos mínimos indispensables para que

los servicios municipales a que se refiere este Acuerdo resu¡ten operativos y puedan prestarse.

Ello, en la medida indispensable que garantiza, mediante el soporte informático y de

telecomunicaciones, el adecuado funcionamiento de los servicios de la Ciudad que se contienen en el

presente Acuerdo.

1 operador adn¡n¡strativo de atenc¡ón al p(tblico y para registro de Ia conseiería

Dirección general de sistemas de infomación

/ 1 tëcnico en teleconun¡cactones

/ 1 técníco en intormática.

10. CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Se establece el Servicio indispensable para garantizar la segurldad y proteccíón de personas,

instalac¡ones y bienes.

. Servicios de efüncíon de incendios. Personal preciso para cubri un turno de trabajo".

PUNTO SÉPTIMO.- ACUERDO ENTRE ADMINISTRACIÓN Y SINDICATOS
SOBRE DISPENSA SINDICAL.- El Consejo de Gobìerno acuerda aprobar propuesta

de la Consejería de Administraciones Públicas, que literalmente dice:
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..pRopuESTA oe nnlac¡c¡ó¡¡ DEL AcuERDo DE LA MEsA GENrnal corvlúru DE PERSoNAL

FUNctoNARto y LABoRAL DE LA ctuDAD nuróru0¡¡¡ DE MELTLLA soeRr noecuncló¡¡ or
DERECHOS SINDICALES A LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 2OI2O12DE MEDIDAS PARA

GABANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.

Visto el Acuerdo contraído de forma unán¡me el pasado 7 Noviembre de 2012 por las partes integrantes

de la Mesa General Común de Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de N¡elilla VENGO

A PROPONER AL CONSEJO DE GOB|EHNO, como órgano competente a tenor del artículo 3.2

apartados c) y d) del Reglamenlo de la Consejería de Administrac¡ones Públicas (BOME número

4.666 de 4 de dic¡embre de 2009), que ratifique el mismo con la siguiente redaccìón literal:

El Real Decreto-ley 2012012, de 13 de julio, de medidas para garant¡zar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, con carácter básico y de aplicación a la Ciudad

autónoma de Melilla ha introducido en su artículo 10 y bajo el lilulo Reducción de créd¡tos y pernisos

sindicales, novedades en la regulación de la materia. Dicho artículo establece que los créditos horarios se

ajustarán de forma estricta a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1il995, de 24 de mazo, por

el que se aprueba el Texto Befundido de la Ley del Estatuto de los Trabaiadores, la Ley orgánica

11i1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y la Ley 712007, de l2 de abril, del Estatuto Básico del

Empleado Público, dejantjo sin validez nì efectos, todos los Pactos, Acuerdos y Convenios Colectivos

que en esta materia hayan podido suscribirse y que excedan de lo contenido en las citadas leyes

Sin embargo, el citado Real Decrelo-ley contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos en el ámbìto de

las lVlesas Generales de Negociacìón que modifiquen lo anter¡ormente expuesto a efectos del racional

ejercicio de las funcìones de representac¡ón y negociación o adecuado desanollo de los demás derechos

sindicales. Es'ta posibilidad permite también aclarar la regulación sobre esta materia una vez ha quedado

sin efecto la regulación anterior establecida en los diferentes acuerdos con las organizaciones sindicales.

Por ello y en aras a fomenlar el diálogo social y dentro de los criterios de necesaria austeridad, la

Administración de la Ciudad y las organizaciones sindicales con representación en la misma consideran

necesario fijar unos criterios para el adecuado ejercicio de los derechos sindicales mediante la firma de

un acuerdo que sustituya los pactos y acuerdos anteriores sobre derechos sindicales derogados por el

precitado Real Decreto-ley 20/201 2.

De acuerdo con lo anterior, reunidos en el Palacio de la Asamb¡ea de la Ciudad Autónoma, en sesión

celebrada el día 7 de noviembre de 2012, Ios representantes de la Administración y las organizaciones

Sindicales presentes en la Mesa General Común de Personal Funcionario y Laboral en ejercicio de las

facultades establecìdas en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 2012010 y el artículo 38.3 del Estatuto

Básico del Empleado Público, adoptan el siguìente:

" Se establecen tres \ibetaciones inst¡tucionales a reparttr por las secciones sindicales con

representación en la Junta de Personal y del Conité de Enpresa. Para acceder a este sistema se

necesitañ haber obtenído, cono minimo, el diez por ciento del total de los delegados elegidos".

ASUNTOS PRESENTADOS POR
AMBIENTE

T,A CONSEJEKIA DE MEDIO
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PUNTO OCTAVO.- EXPEDIENTE RXSPONSABILIDÄD PATRIMONIAL D".
YAMINA EL ARNOUKI.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar la siguiente
propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:

"ASUNTO: EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATBIMONIAL D-'. YAMINA EL ARNOUKI POR

DAÑOS MATERIALES PRODUCIDOS EN SU VIVIENDA.

Examinado el expediente de responsabilidad patrimon¡al iniciado mediante soìicitud de De,

Yamina El Arnouki, con domicilio en C/ Larache, ne 44, reclamando la cantidad de 7.308,28 € por los

daños mater¡ales en su vivienda y 1.250,00 € por mobiliar¡o, en concepto de indemnización por los daños

sufrìdos como consecuencia de fillraciones de agua provenienles de rotura de tubería de agua en plaza

de los Jazmines ubicada encima de la v¡vienda afectada y teniendo en cuenta lo siguiente:

PRIMERO.- Con fecha 5 de julio de 2012, se presenta solicitud por De. Yamina El Arnouki, NIE X-

3455157-M, de responsabilidad patrimonial por los daños materiales en su vivienda en concepto de

indemnización por los daños sufridos como consecuencia de f¡ltrac¡ones de agua provenientes de rotura

de tubería de agua en plaza de los Jazmines ubicada encima de ìa vivienda afectada, contenìendo las

siguientes alegacìones:

Oue los daños acaecidos en Ia vivienda son como consecuencia de una rotura de tubería de

agua en Ia plaza de los Jazmines ubicada encima de la vivienda afectada

La indemnización reclamada consiste en daños materiales en vivienda 7.308'28 € y 1.250'00 C

por los daños en mobilìarìo de Ia vivienda.

Dicho escrito se acompaña de escrito de represenlación otorgado a favor de ia Sra Arnouki,

escrito de propiedad de la vìvienda, presupuesto de reparación de vivienda y mobiliario y

declaración ante Ia policía.

SEGUNDO.- Por Orden del Consejero de Medio Ambìente, de fecha 111712012, ne 1023, se inicia

expediente de responsabilidad patrimonial con objeto de delerminar la procedencia del derecho a

indemnización por los daños ocasionados, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de

los servicios públicos, siendo notificada a la ìnteresada en fecha 201712012.

En el expediente obra ìnforme de la Oficina de Recursos Hídricos donde se informa que los

daños son consecuencìa de avería en Ia red general de distrìbución de agua potable.

TERCERO.- Con fecha de 7 de agosto de 2012, se concede trámite de audiencìa, de conformidad con el

art. 11 del R.D. 42911993, de 26 de marzo, concediendo un plazo de 10 días para alegar lo que estime

procedente en defensa de su derecho, siendo notificada a la interesada en fecha 91812012.

CUARTO,- Con fecha de 16 de octubre de2012,se emite valoración económica por parte deì lécnico de

la Ciudad Autónoma sobre los daños producidos por las fillraciones de agua, ascendìendo dicha

valoración a la cantidad de 5.611 ,64 e por los daños en vivienda, est¡mándose los daños en el mobiliario

presentados por la interesada.

FUNDAMENTOS DE DEBECHO

12
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PRIMERO.- El Título X, Capítulo l, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por la Ley 4/99, que

trata de la Responsabilidad de la Administración Pública, en su art. 139.1, dìce: " Los particulates tendrán

derecho a ser indemnizados por las Adninislraciones Públícas correspond¡entes, de toda lesión que

suÍran en cualquiera de sus bíenes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, sienpre que la lesión

sea consecuencia del funcionaniento nornal o anormal de los servicios pÚblicod', y que, asimìsmo, en el

apartado 2 del mismo art. '139, se dice: "En todo caso, el daño alegado habtá de ser efectivo, evaluable

económicamente e individualízado con relac¡ón a una persona o grupo de personas".

SEGUNDO.- No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabìlidad, para que ésta

nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 139 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de 1992, como son:

A) Un hecho ìmputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño

antqurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya litularidad corresponde a un

ente público,

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimenlo patrimon¡al injustificado, o lo que es iguaì,

que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrìmonial ha de ser real,

no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e ìndividualizado en

relación a una persona o grupo de personas.

c) Relación de causalìdad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a Ia Administracìón y el

daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcìonamiento normal o anormal de

los servicios públìcos.

D) Ausencia de fueza mayor, como causa exkaña a la organización y distinta del caso Fortuito,

supuesto éste que sí impone la oblìgación de indemnizar.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Considerando que los daños producidos son consecuencìa del funcionamiento anormal del

servicio público suministro de agua potable.

SEGUNDA.- Considerando que en el procedimiento se han seguido todos los trámites legales y

reglamentarios establecidos.

Y en esta fase del expediente, es totalmente necesario proponer Resolucìón al respecto, que, a

Ia vista de los antecedentes mencìonados y las normas de aplicación, este Instructor formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION

Por lo expuesto, advirtiéndose relación de causalidad entre los daños producidos y el

funcionamiento del servicio, este lnstructor propone la ESTìl\¡ACION PAFCIAL de la reclamación

formulada por Dq. Yamina EI Arnouki, con domicilio en C/ Larache, ne 44, por la canlidad de 5.611 
'64 

e,

por daños materiales en viv¡enda y 1.250,00 € por daños en el mobiliario de Ia vivienda.

13
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Vistos los antêcedentes mencionados, el art. 139 de la LRJAP, en relación con el artículo
13 del B.D. de B.P. y demás normas de general y pertinente aplicación, este CONSEJERo
PROP0NE AL C0NSEJ0 DE G0BIERN0 la siguiente

RESOLUCION

PFIMERO.- De acuerdo con la propuesta de resolución del lnstructor, ESTIMAB PARCIALI\tlENTE la

reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Da. YAMINA EL ARN0UKI, con domicilio en C/

Larache, np 44, por la cantidad de 5.611,64 € por daños materiales en v¡vìenda y 1.250,00 € por daños en

el mobiliario de la vivienda, al quedar probado que los mlsmos fueron a consecuencia del funcionamiento

normal o anormal de los servicios de la Ciudad Autónoma.

SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de que es firme en vía

administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-adm¡nistrativo en la forma y plazos

previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción".

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de

urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Economía y Hacienda, que literalmente dice:

"Por las Organizaciones Sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de

Trabajadores sindicales ha sido convocada, según consta en la comunicación remitìda, huelga general

que afectará a todas las actividades ìaborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por

los empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y

jurídico del Estado Español.

La huelga convocada tendrá lugar durante ìa jornada del día calorce de noviembre de 2012,

comenzando a las 0 horas y terminando a las 24 horas del citado día catorce.

Los términos del ejercicio del derecho de huêlga se regulan en el Real Decreto-Ley 1711977, de

4 de narzo, sobre relaciones de trabajo, En este sentido, el párrafo segundo de su artículo 10, atribuye a

la Autoridad gubernativa Ia competencia para acordar las medidas necesarias para asegurar el

funcionamiento de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e ìnaplazable necesidad.

Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el pánafo segundo del artículo 10 del Real

Decreto-Ley 1711977, de 4 de mazo, sobre relaciones de Trabajo y previa negociación el día I de

noviembre de 2012, se ha alcanzado un Acuerdo entre el Comité de Huelga y los representantes de la
Consejería de Economía y Hacìenda en relación con la fijación de los SERVICIOS MINIMOS OUE

DEBEN PRESTARSE EN EL TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE LA

HUELGA GENERAL, de competencia municipal.

14
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En su virtud, SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIEBNO la aprobación de los servicios

mínimos en el transporte colectìvo urbano de pasajeros y servicio público de vehículos con aparato

taxímetro, determinados conjuntamente con el Comité de Huelga, cuya acta se adjunta".

Segundo:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de

Administraciones Públicas, que dìce literalmente 1o que sigue:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del acturtl Convenio
Colectitto de la Ciudad Autónoma de Melilla relatiÿo q la Comisión Paritaria de

Vigilancia, Estudio e Interpretación del Acuerdo Marco (CIVE) y debido a recienÍes
cambios de puesto del personal de la Consejería de AdminÌstraciones Públicas de la
Ciudad Autónotna de Melilla, procede mediante la presente PROPONER los nuet,os

vocales en representación de Ia Administración que conslituiran la cilada comisión.

3 Vocoles en representación de la Administracíón

La Consejera de Administaciones Públicas, D". Catalina Muriel Garcíø, o
persona en quien delegue, que hara las funciones de Presidencia de Ia
Comisión.
El Director General de Fwtción Pública, D. Antonio García Alemany.
Jefe de Sección de Relaciones Laborales, D. Enrique Mingorance".

Tercero

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de

Administ¡aciones Públicas, que dice literalmente lo que sigue:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del actual Acuerdo Marco
de los Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla relativo a la Comisión Paritatia
de Vigilancia, Estudio e Interpretación del Acuerdo Marco (CIVE) y debido a recientes

cambios de puesto del personal de Ia Consejería de Administraciones Públicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla, procede mediante la presente PROPONER los nuevos

t,ocales en repre.ÿentación de la Administración que constituirán la citada comisión.

4 Vocales en representación de la Administt'ación

La Consejera de Adminish'aciones Públicas, D'. Catalittø Muriel Gørcía, o
persona en quien delegue, que hará las fun.ciones de Presidencia de la
Cotnisión.
El Director General de Función Pública, D. Antonio Gørcía Alemany.
Jefe de Sección de Relaciones Loborales, D. Enrique Mingorance.
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El Secretario de la Consejería de AAPP., D. Arturo Jiménez Cano"

Cuarto:

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente lo que sigue:

"Primero.- Que con fecha 14 de feb¡ero de 2012 el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla procede a la aprobación de la propuesta de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes propuesta de aprobación de las BASES REGIILADORAS DE LAS
SUB\'ENCIONES PARA FEDERACIONES DEPORTWAS IMPLANTADAS EN
MELILLA PARA LA ORGANIZÄCIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS
DE MELILLA Y LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LA FEDERACION y sus
Anexos. (BOME extraordinario número 4 de 17 de febre¡o de 2012).

Segundo.- Que con fecha 06 de noviembre de 2012 se elabora por Técnico en Deportes de la
Dirección General de Juventud y Deportes a evacuar informe-propuesla de modificación de
determinados artículos de las BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA
FEDERACIONES DEPORTTVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE MELILLA Y LA
ADMTNISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN y sus Anexos.

Tercero.- Que el procedimiento de modificación de las bases se debe proceder siguiendo el
rnismo que se utilizó para su aprobación, de acuerdo con la siguiente fundamentación:

a) El 18 de noviembre de 2003 se publica en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vìgor, por virtud del
apartado 2 de su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004.

b) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ),1.2 de la LGS, según el cual "Las bases

reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el ntarco
de las boses de ejecttción del presupuesto, a tr(nés de una ordenanza general de.¡ubyenciones o

ntediante wta ordena¡tza específca para las distintas modalidades de subvenciones " en

relación con su disposición transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de MeÌilla,
en sesión celebrada el 13 de juiìo de 2005. optó por la primera de las opciones apuntadas,
aprobando el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

adelante RGSCAM (BOME núm.4224, de 9 de septiembre). Norma que, en coherencia con lo
establecido en el Reglamento de la Asamblea de Melilla, recibe la denominación de
"Reglamento".

c) El artículo 5 del FGSCAM, Iiteralmente dispone. "ConÍorme a lo prev¡sto en el artículo 17 del Estatuto

de Autononía, se faculta al Consejo de Gobiemo para que desarrolle este Beglamento. El Consejo de

Gobiemo será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de

subvenc¡ón. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Corcejeto
conpetente pot razón de la materia."
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d) El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraord¡narjo núm. 20,
de 26 de agoslo), atribuye a la Consejería de Fomento, Juvenlud y Deportes, entre otras, ¡a competencia
en materia de "Promoción y Gestíón del Depone y de las instalaciones deporiivas".

e) Los artículos séptimo, apartado 3 y décimo c) del Feglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B0N,4E extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996), establecen
respectivamente que los Consejeros ostentan la facultad de propuesta, cuando carezcan de poder de
resolución, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan la atribución de proponer al
Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentaria como de resolución de
concretos asuntos administrativos, todo ello dentro del ámbito de compelencia de su Departamento.

f) Por su parte, el artículo undécimo, apartados 6 y 7 , deI precitado Reglamento dispone: "ó. Se
denoninarán y rettestit^án la fornta de Decreto las decisiones del Consejo de Gobiento que
supongan el ejercicío de potestades reglanentarias, tanto si se trata de nonnas de efcacia
general dirigidas a los administrados, conto si se reducen al ánúito intento conten¡endo
norntos orgaìTizalivas de los diferentes Senicios. 7. Los Decrefos serán promulgados por el
Presidente de Ia Ciudad, con el rej'endo del Consejero correspondiente y se publicarán en el
Boletín Ofcial. "

g) l\4edjante Real Decreto 138311997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servic¡os de la
Administración del Estado a la Cjudad de lVelilla, en maler¡a de asistencia cultura (BOE de 24 de
sept¡embre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte.

h) Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía,
en relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 711985, de 2 ð,e abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se "actitidades o instalaciones cuhurales y deporl¡r,as", y dentro
de las actividades y proyectos subvencionables qùe establece el artículo 8 del RGSCAM se
encuentran los englobados en el apartado "d)Deporte: son subt,encionables los gastos deriÿados
de Ia organización de ctctos y actitidades deportit,as o relaciorutdas con la promoción del
deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que determine la
respectiva convocatoria.

i) La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, conforme a las MODIFICACIONES DE
DETERMINADOS ARTÍCULOS Y ANEXOS DE LAS BASES REGULADORAS DE
LAS SUBI'ENCIONES PARA FEDERACIONES DEPORTWAS IMPLANTADAS EN
MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS
DE MELILLA Y LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN qUC SC

aprueben mediante el Dec¡eto p¡opuesto, pretende mejorar y adaptar el procedimiento
administrativo para la gestión y tramitación de las solicitudes a las subvenciones reguladas,
asimismo, se prevé, con periodiciad anual, su convocatoria, siempre que exista disponibilidad
presupuestaria, y así se acredite con lnforme de existencia de c¡édito de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
séptirno, décimo y undécimo del Reglamento del Gobiemo y de la Administración de la Ciudad
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Autónoma de Melìlla, de confomidad con lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre
General de Subvencìones, en el Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, enlaLey 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admìnistrativo Común,
y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de MelilÌa para el
ai'o 2011, y visto informe del Técnico en Deporte, así como de la Dirección General Juventud y
Deportes \¡ENGO EN PROPONER

l') La aprobación mediante Decreto del Consejo de Gobiemo de la MODIFICACION DE
LOS ARTICULOS 3 b); 4.1; Y 13.1; ASI COMO LOS ANEXOS U Y IV DE LAS BASES
REGULADORAS DE LAS SUB\'ENCIONES PARÂ FEDERACIONES DEPORTIVAS
IMPLANTADAS EN MELILLA PAR-A. LA ORGAMZACIÓN DE LOS
CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE MELILLA Y LA ADMINISTRÄCIÓN Y
GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN Y SUS ANEXOS, aprobada por el Consejo de Gobierno
en sesión de 14 de febrero de 2012, publicadas en el BOME extraordinario número 4 de l7 de
febrero de 2012), que pasan a tener la siguiente ¡edacción:

- Artículo 3 apartâdo 3 letra b): "Proyectos a subvencionar

3. Serán subvencionables los siguìentes proyectos

b) Organización del Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta un
máximo de 100 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con la organización y celebración
del Campeonato Autonómico de la modalidad deportiva en cuestión. Los gastos imputables a

este proyecto serán Ios referentes a arbitrajes de las competiciones, material necesario para su
desarrollo, cont¡atación de servicios médicos necesarios para Ia celebración, uso de
instalaciones deportivas y aquellos ohos gastos que de forma indubitada sean necesarios para la
celeb¡ación del Campeonato.

Asimismo, se incluirán en este âpartado los gastos derivados de la contratación del seguro
deportivo obligatorio que debe suscribir cada federación deportiva melillense, en los
términos recogidos en lâ normativâ reguladora de las prestaciones mínimas del seguro
deportivo obligatorio, y en el que se especifica Ia obligatoriedad, para todos los deportistas
federados, de estar en posesión de un seguro que cubra los riesgos para la salud derivados
de la práctica de Ia modalidad deportiva correspondiente. En todo câso serâ
subvencionâble un único seguro por deportista.

En lo relativo al seguro deportivo obligatorio, se establece el máximo a subvencionar,
pudiendo minorarse tal cantidad en la orden que aprube Ia convocatoria anual, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestâriâ existente en cada ejercicio.."

- Artículo 4 apârtâdo 7: "Solicitudes

L Lcts soliciludes, conþrnte a Io dispuesto en el arlículo I2 del RGSCAM, se presertarán en la
Ofcina de Información y Atención al Ciudadano de Ia Ciudad Autónoma, así conto en
cualesquiera de los regÌslros adntitidos en la nornnt^,a úgente, dirigidas a el/la Exctno./a.
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Consejero/a de Fontento, Jnenlud ), Deportes, y deberán ir aconpañadas al ¡nenos de Ia
siguiente docanenlac¡ón :

a) Solicitud de Ia subvención se fornulará confonne al Anexo L
b) Fotocopia del CIF de Ia entidad solicitante.
c) Fotocopia del DNI del represenlatxîe.
d) Acuerdo de los órganos rept esentatiÿos de Ia entidad soliciÍante, o escrito del

representante o de Ia personaJisica, que justifque la necesidad de la subt,ención.
e) Proyectos deportivos para los que solicita subvención, conforme al ntodelo ofcial

(Anexo II), con pre.supuesto detallado por actitidades.

f Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras inslituciones
públicas o privadas paro esa misma actividad. (En el caso de no percibir nùlguna olra
subvención, deberá presentarse declaración ruanifeslando que no ha percibido ninguna
subtención).

g) Certificado emitido por una entidad bancaria con los dates de la cuenta cotiente de Ia
enlidad deporliv d s ol iciÍante.

h) Acreditarse de hallarse al cotiente en el curnplimienlo de los obligaciones f'enle a la
Seguridad Social.

i) Autorizaciórt a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulÍa de los dalos tributarios de

la AEAT, de la Seguridad Social y de la adtninistración ùibulario de la Ciudad
Aulónona de Melilla, así cotno de justificación de las subt enciones concedidas por
estû Adnùnistración.

j) CertÌfcado del presidente de Ia Federación Deportiÿa correspondienle en el que se

acredite el núntero de licencias deportivos con que cuenta dicha entidad, desglosado
por calegorías y glneros.

k) Calendario Ofcial de competición aprobado por el órgano correspondiente.
l) Precio unitario de los arbitrajes, especificando la categoría de que se trata, con Ia

aprobación del órgano competente para ello.
m) Las federaciones deportivas aportârán la documentación justificativa que acredite

fehâcientemente la contratación del seguro deportivo obligatorio de sus deportistas
y técnicos. Únicamente se subvencionará un seguro deportivo obligatorio por
deportistâ o técnico. Debiendo aportar la relación de jugadores por equipo y
categoría de cada club, con indicación del nombre y apellidos' documentos
âcreditâtivo de la identidad, así como el número de la licencia deportiva
correspondiente. La aportación específica por este concepto se determinará en la
correspondiente convocatoria anuàI, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria."

- Artículo 13.1 apartado 1.3 subapartado 2 letra b): "2. Unicamente se podrán jusliJicar los
gastos en los siguientes conceptos:

â) PROYECTO DE, ADMINISTRACION Y GESTIÓN:

Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los
programas o proyectos.
Gastos en material fungible.
Gaslos en teÌefonia, consumos y seguros relativos a la sede del Club.
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Gastos en material y suministros para el normal desarrollo de la
actividad.
Otros gastos directarnente vinculados a la consecución del presente
proyecto, y qùe no excedan del 20 o/" del total del mismo.
En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

b) PROYECTO DE ORGANIZACION DEL CAMPEONATO AUTONOMICO

Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los
programas o proyectos.
Gastos de material deportivo y suministros para el normal desarrollo
de la actividad.
Gastos de inf¡aestructura necesaria para el normal desarrollo de la
actividad. (Montaje del circuito, servicios de apoyo, megafonía,
trofeos, etc).
Gastos para el desa¡rollo de los programas o proyectos deportìvos
(Arbitrajes, transporte, seguros, gastos sanitarios, etc.).
Gastos por uso de instalaciones deportivas.
Otros gastos di¡ectamente vinculados a la consecución del presente
proyecto, y que no excedan del 20 "/o del toÍal del mismo.
En ningún caso se¡án subvencionables los gastos de representación.
Gâsto en concepto de seguro deportivo obligatorio."

- Anexo II, que se adjunta a la presente propuesta.
- Anexo IV, que se adjunta a la presente propuestâ

2") Que se proceda a la publìcación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformìdad con lo
dispuesto en el artículo undécimo, apartado 7 del Reglamento del Gobierno y de la
Âdministración de la Cìudad Autónoma de Me1illa".

Quinto

El Consejo de Gobiemo acuerda aproba¡ propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente 1o que sigue:

"Primero.- Que con lecha 14 de febrero de 20lZ el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla procede a la aprobación de la propuesta de la Consejería de Fomento.
Juventud y Deportes propuesta de aprobación de Ias BASES REGULADORAS DE LAS
SUB\'ENCIONES INSTITUCIONALES PARA CLIJBES DEPORTIVOS
MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y/O FÚTBOL PLAYA QUE
PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIALES AUTONÓMICAS Y PARA SU
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN y sus Anexos. (BOME extraordinario número 4 de 17 de

febrero de 2012).

Segundo.- Que con fecha 06 de noviemb¡e de 2072 se elabora por Técnico en Depofies de la
Dirección Gene¡al de Juventud y Deportes a evacuar informe-propuesta de modificación de
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determinados artículos de las BASES REGULADORAS DE LAS SUB\aENCIONES
TNSTTTUcIoNALES pAR-A. cLUBES DrpoRTrvos MELTLLENSES ln núrsol-,
rúrsol SALA y/o púrsol- pLAyA eun rARTICIrEN EN coMpETICIoNES
oFICIALES lutoxónrrcas y rARA su cnsrróN y ADMTNISTRACIóN y .ut
Anexos.

Tercero.- Que el procedimiento de modificacìón de las bases se debe proceder siguiendo el

mismo que se utilizó para su aprobación, de acuerdo con la siguiente fundamentacìón:

a) EI 18 de noviembre de 2003 se publica en BOE núm. 276. Ia Ley 3812003, de 17 de

novìembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del

apartado 2 de su disposición final tercera, el I 8 de febrero de 2004.

b) En cumplrmiento de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la LGS, según el cl.nl "Las bases

reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco
de las bases de ejecución del presupuesto, a Íroÿës de una ordenanza general de subvenciones o
ntediante una ordenanza específca para las distintas ntodalidades de subvenciones" en

relación con su disposición transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de 1a Ciudad de Melilla,
en sesión celebrada el 13 de juìio de 2005, optó por Ia primera de las opciones apuntadas,

aprobando el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

adelante RGSCAM (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre). Norma que, en coherencia con 1o

establecìdo en el Reglamenfo de la Asamblea de Melilla, recibe la denominación de

"Reglantento ".

c) El artículo 5 del RGSCA¡1, literalmente dispone: "Conforme aloprev¡stoenel artículo 17 del Estatuto

de Autonomía, se taculta at Consejo de Gobiemo para que desaffolle este Beglamento. EI Conseio de

Gobierno será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de

subvención. La competenc¡a para convocar y adiudicar la subvención corresponde al Conseiero

conpetente por razón de la mate a."

d) El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20,

de 26 de agoslo), atribuye a la Consejeria de Fomento, Juvenlud y Deportes, entre otras, Ia competencia

en materia de'Promoción y Gestión del DepoÌ\e y de las instalaciones deporlivas".

e) Los artículos séptìmo, apartado 3 y décimo c) del Reglamento del Gobìerno y de la Administración de

la Cìudad Autónoma de l/elilla (BOÍ\4E extraordinario núm.3 de 15 de enero de 1996), establecen

respectivamente que los Consejeros ostentan ¡a facullad de propuesta, cuando carezcan de poder de

resolución, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan ìa atrìbución de proponer al

Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naluraleza reglamentaria como de resolucìón de

concretos asuntos administrativos, todo ello dentro del ámbito de competenc¡a de su Deparlamento

Ð Por su pafie, el artículo undécimo, apartados 6 y 7, del precitado Reglamento dispone: "á Se

denominarán y ret)estit'án Ia forna de DecreÍo las decisiottes del Consejo de Gobierno que

supongan el ejercicio de potestades reglamel\tarias, tanlo si se trota de normas de efcacia
general dirigidas a lorj adnùnistt'ados, como si se reducen al ámbito interno conleniendo

nornns organizaÍivas de los dderentes Servicios. 7. Los Decrelos serán prontulgados pot" el

Presiclenle de Ia Ciudad, con el ref endo del Consejero correspondiente y se publicarán en el

Boletín Ofcial. "
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g) l\lediante Feal Decreto 1383¡997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la

Administracìón del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de

septiembre), se transfiere, según se eslablece en su Anexo B) 6, la promoc¡ón y difusión del deporte,

h) Dentro de las prestaciones básicas a desar¡ollar por las Administraciones Públicas en el

ámbito del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía,
en relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 711985, de 2 de abrll, Reguladora de

las Bases del Régìmen Local, se "actividades o instalaciones culturales y deportiÿas", y dentro

de las actividades y proyectos subvencionables que esfablece el artículo 8 del RGSCAM se

encuentran los englobados en el apartado "d)Deporle: son subvencionables los gastos derivados

de Ia organización de actos y actitidades deportitas o relaciottadas con Ia promoción del
deporte", en función, en aplìcación de lo dispuesto en dicho artícr.rlo, de lo que determine la

respectiva convocatoria.

i) La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, conforme a las MODIFICACIONES DE
DETERMINADOS ARTICULOS Y ANEXOS DE LAS BASES REGULADORAS DE
LAS SUB\'ENCIONES INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS
MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SÄLA Y FÚTBOL QUE PARTICIPEN EN
COMPETICIONES OFICIALES AUTONÓMICAS Y PARA SU GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN que se aprueben mediante el Decreto propuesto, pretende mejorâr y
adaptar el procedimiento administrâtivo para la gestión y tramitación de las solicitudes a las

subvenciones reguladas, asjmismo, se prevé, con periodiciad anual, su convocatoria, siempre
que exista disponibilidad presupuestaria, y así se acredite con Informe de existencia de crédito

de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el me¡itado artículo 5 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relacìón con los artículos

séptimo, décimo y undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, en el ReaÌ Decreto Legislativo 717004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley 3011992 de

Régimen Ju¡ídico de las Administ¡aciones Públicas y del P¡ocedimjento Administrativo Común,
y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el

año 201l, y visto inforne del Técnico en Depoie, así como de la Dirección General Juventud y
Deportes VENGO EN PROPONER

1') La aprobación mediante Decreto del,Consejo de Gobiemo de la MODIFICACION DE
LOS ARTICIJLOS I.2;Z.Ii 3; Y 7; ASI COMO LOS ÄNEXOS III Y TV DE LAS BASES
REGULADORÁ.S DE LAS SUB\'ENCIONES INSTITUCIONALES PARA CLIJBES
DEPORTIVOS MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y FÚTBOL QUE
PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIALES AUTONÓMICAS Y PARA SU
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y sus ANEXOS, aprobada por el Consejo de Gobiemo
en sesión de l4 de febrero de 2012, publicadas en el BOME extraordinario número 4 de l7 de

febrero de 20i2), que pasan a tener la siguiente redacción:
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- Articulo I apartado 2: "EI objeto de estas subvenciones es la concesión de subvencjones a
los clubes deportivos melillenses que participen en competiciones oficiales autonómicas de
fútbol, fútbol sala y/o fúbol playa, en las categorías que se especifiquen en la
correspondiente Orden por la que se proceda a convocâr Ias citadas subvenciones, así
como la gestión administrativa de Ìos Clubes Deportivos inscritos en el Registro General de
Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumpla con los
requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases las modalidades
deportivas en las que exista alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se
estab]ece en estas bases."

- A¡'tículo J: "Proyectos a subvencionar

1. Los proyectos que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las áreas
d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o ¡elacionadas con la promoción del deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM,
serán los que se determinen en Ia respectiva convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho
artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de
forma independiente en el modelo del Anexo II, por lo que en el caso de la presente base como
máximo se podrán presentar dos proyectos:

a) el correspondiente a Administración y Gestión del Club Deportivo, cualquier
categoría.

b) y a la Participación en el Campeonato Autonómico de su correspondiente
modalidad deportiva, en Iâs câtegorías que se especifiquen en la correspondiente
Orden por Ia que se proceda a convocar las citadas subvenciones.

Toda entidad que no presente alguno de estos proyectos se entenderá que no lo están solicitando, no
pudìendo por tanto obtener puntuación alguna en el corespondiente proyecto para eì cual no presenlaron
el Anexo Il.

3. Serán subvencìonables los siguientes proyectos

a) Administración y Gestión del CIub Deportivo (hasta un máximo de i00 puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con el funcionamiento
adminishativo del Club, pudiéndose incluir los gastos relativos a material de oficina,
material informático, teléfono, gastos de personal encargado de las funciones
administrativas, gastos relacìonados con el desarrollo de las modalidades deportivas del
club y demás gastos claramente relacionados con la gestión del propio Club.

b) Participación en el Campeonato Autonómico de fúbol, fútbol sala o fútbol playa (hasta
un máximo de 100 puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con ìa participación en el
campeonato autonómico de la modalidad deportiva en cuestión en las categorías que se
especifiquen en la correspondiente Orden por la que se proceda a convocar las
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citadas subvenciones, y hasta ul máxjmo de dos equipos por categoría para cada
modalidad (ñrtbol, fútbol sala y/o fútbol playa) de cada club deportivo. Los gastos
imputables a este proyecto serán los referentes al arbitraje, la mutualidad, el uso de las

ìnstalaciones deportivas y el materìal necesa¡io para su desarrollo, personal técnico y
aquellos otros gastos que de forma indubitada sean necesarios para la participación en el
campeonato. En ningún caso podrán incluirse los gastos que ya sean subvencionados
por la Ciudad Autónoma de Melilla directamente o a través de otras convocatorias de

subvenciones.

Se puede concretar en los siguientes gastos subvencionables, que en todo caso se establece de

un máximo para cada Club Deportivo de dos equipos por categoría y modalidad deportìva
(fútbol, fútbol sala y fútbol playa):

Arbitraje de las competiciones oficiales, de ámbito autonómico, celebradas durante la
temporada correspondientes, en las rrodalidades deportivas de fútbol, fútbol sala y
fúbol playa, para las categorías anteriormente descritas.
Gastos derivados del uso de instalaciónes deportivas. En los casos en los que la

competición se desarrolle en instalaciones deportivas cuya titularidad no corresponda a

la Ciudad Autónoma de Melilla, la competición en sí y un máximo de un entrenamìento
semanal en las mencionadas instalaciones, para el período establecido en el apartado
anterlor
Seguro Deportivo Obligatorio en los siguientes términos: fútbol 1l (hasta un máximo
de 25 licencias), fútbol 7 (hasta un máximo de l5 licencias), fútbol - sala ( hasta un

rnáximo de 1 5 licencias) y fúrtbol playa (hasta un máximo de 15 licencias), en Ìas

categorías reflejadas con anterioridad. En todo caso sera subvencionable un único
seguro por persona, independientemente de las modalidades deportivas que practique
(fútbol, fútbol sala o fútbol playa)-

En los apartados anteriores (arbitraje, uso de instalaciones deportivas y Seguro Médico) se

establece el máximo a subvencionar, pudiendo minorarse las cantjdades específicas a

subvencionar en Ia orden que apruebe la convocatoria anual, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria existente en cada ejercicio."

- Articulo 7: "Criterios de valoracrón

La valoración de cada proyecto deportivo se efectuará en base a los siguìentes criterjos

a.¡Admin istración y gestión thasta un máximo de 100 puntos)

Número de deportistas federados del club por especialidad deportiva
Número de especialidades deport ivas,
Valoración Técnica del proyecto.
Viabilidad económica del proyecto.
Grado de idoneidad del proyecto.
Grado de cofi nanciación.

b)Participación en el Campeonato Autonómico de fútbol, fúbol sala o fútbol playa
(hasta un máxirno de 100 puntos):

l)
2)
3)
4)
5)
6)
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1) Arbitraje de las competiciones oficiales: se abonará como máxilno la
totalidad de los gastos que soporten los equipos de frrtbol, fútbol sala y/o
fútbol playa de las categorías que se especifiquen en la correspondiente
Orden por la que se proceda a convocar las citadas subvenciones,
inclusive ésta, en concepto de pago de arbitraje- A ftn de realizar el cálculo
de estas cuantías, cada uno de los clubes aportará el cálculo de gastos en

este concepto de los distintos equipos para cualquiera de las tres
modalidades deportivas mencionadas, según el modelo que figura como
ANEXO III. La aportación específica por este concepto se determinará en

la correspondiente convocatoria anual, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria.

2) Uso de las instalaciones deportivas. Para aquellos clubes que tengan
equipos cuya competición se desarrolle en instalaciones deportivas cuya
titularidad no corresponda a la Ciudad Autónoma de Melilla, se

subvencionará como máximo los partidos de competición oficial y un
entrenamiento semanal. Los clubes aportarán el cálculo de gastos en este

concepto según el ANEXO IV. La aportación específica por este concepto
se determinará en la correspondiente convocatoria anual, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria.

3) Seguro Deportìvo Obligatorio en los siguientes términos: fútbol 11 (hasta
un máximo de 25 licencias), fi,rtbol 7 (hasta un máximo de l5 licencias),
fútbol - sala ( hasta un máximo de 15 licencias) y fútbol playa (hasta un
máxirno de 15 licencias), en las categorías que se especifiquen en la
correspondiente Orden por la que se proceda a convocar las citadas
subvenciones. Los clubes aportarán la documentación justificativa que
acredite fehacientemente la contratación del seguro deportìvo obligatorio de

sus deportistas y técnicos. Con independencia del número de modalidades
deportivas en las que intervenga el club deportivo en cuestión, únicamente
se subvencìonará un segu¡o deportivo obligatorio por deportista o técnico.
Debiendo aportar la relación de jugadores por equipo y categoría de cada
club, con indicación del nombre y apellidos, documentos acreditativo de la
identidad, así como eì número de la licencia deportiva correspondìente, no
pudiendo incluir al mismo deportista o técnico en más de una modalidad
deportiva. La aportación específica por este concepto se determinará en la
correspondiente convocatoria anual, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria.

4) Valoración Técnica del Proyecto
5; Número de deportistas beneficiarios
6) Número de equipos beneficiarios
7) Número de técnicos participantes y tilulación de los mismos
8) Resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de Melilla en la

temporada anterior a la correspondiente convocatoria.
9) Grado de implantación del Deporte Femenino en la entidad deportiva
I 0) Viablidad econórnica."

- Anexo III, que se adjunta a la presente propuesta
- Anexo fV, que se adjunta a la presente propuesta
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2') Que se proceda a la publicación en el Boletín Oficial de

dispuesto en el artículo undécimo, aparlado 7 del Reg
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla".

la Ciudad, de conformidad con lo
lamento del Gobierno y de la

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

treinta minutos, f,ormalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr'

Presidente conmigo, el Secretario, que ceItifico.

Fdo.: Juan José Imbroda Ortiz. F ntonio
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