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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO NX SøSIOU ETECUTIVA
EXTRAoRDINARIA CELEBRADA EL oi¿ zo DE FEBRERq DE
2012.

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José imbroda Ortiz

VICEPR.ESIDENTE I"
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos

VICEPRBSIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDÄ:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS

D'. Catalina Muriel Ga¡cía, Consejera de Administraciones públicas.
D". Esthe¡ Donoso García-sacristán, Consejera de presidencia
Ciudadana.
D. José Angel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales
Ð". M". Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
D. Francisco Javier Calderón Canillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Francìsco Javier Gonzâlez García, Consejero adjunto a la p¡esidencia.

Sr. Interventor: D. Silverio Jiménez Filloy.

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- EI
consejo de Gobiemo aprueba, por unanimidad, las Actas de la sesiones anteriores.
celebradas los día l0 y I4 del mismo mes.

PUNTO SEGUNDO. - COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobiemo
queda enterado de Sentencia n" 19/12, de fecha 1 1 de enero ð,e 2012, dictada por la Sala

y Participación

En la ciudad de Melilla, siendo las doce horas del día veinte de febrero de dos
mil doce, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la
Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar seiión ejecutiva
extraordinaria del Consejo de Gobierno.

de lo Contencioso-Admihis trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaltrcía en
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Malaga, recaida en Recurso de Apelación n' Ill3/Il, interpuesto por D. Antonio
ÿlnzano Martín y D". Isabel Francisca Aragüez IbáR", 

"oni.u 
la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Fomento, Juventud ybeportes).

- El consejo de Gobie¡no queda enterado de Diligencia de ordenación de fecha 7 de
feårero de 2012, dictada por el Juzgado de lo õontencioso-Administrativo n. 2 de
Melilla, mediante la cual se decla¡a ra frmeza de Decreto n. 1/12, dictado por el mismoy recaído en P.A. n" 176/11-p.O. 2/ll, incoad,o en virtud de recurso iontencioso_
administrativo interpuesto por D. Juan Manuel García Muñoz, en el que se tiene por
desistido al recurrente.

-. el-lgnsejo de Gobierno queda enterado de senrencia n' 35/12, de fecha 3 de febrero
de 2012, dictada por el Juzgado de lo contencioso-Administ¡æivo n" : ae naeiitta,
recaída en Procedimiento Abreviado n" 265flr, incoado en virtud de ¡ecurso
contencioso-administrativo interpuesto por D". Fatima Mohamed Mohamed contra
esta Ciudad Autónoma (Consejería de Fomento, Juventud y Deportes).

- El consej^o de, Gobierno queda 
-enterado 

de Auto que rectifica eüor en sentencia y
sentencia n" 3822/11, de fecha 31 de octubre ae iOtt, dictado por la Sala de lá
contencioso-Administ¡ativo del r¡ibunal Superior de Justicia de Andãlucía con sede en
Málaga, recaído en Recurso de Apelación n" 2273/10, interpuesto por la CiudaJ
Autónoma de Melilla (consejeria de Administraciones púbticas) contra Federación
de Servicios Públicos - U.G.T.

-..E1 consejo de Gobiemo queda enterado de Decreto de fecha 13 de febrero de 2012,
dictado por el Juzgado de 1". Instancr¡ no 3, recaído en J.V. n" 2g0lll, instado por
ciudad Autónoma de Melilla conrra cÍA. AxA sEGURos GENERALÉs, en el {uese da por terminado el presente juicio verbar por haber sido abonada extrajudiciatmente
por Ìa. compañía aseg'radora ra cantidad ¡eclamada, mediante ingreso en la cuenta
banca¡ia de la Ciudad Autónoma de Melilla el24 de diciembre d,e 2012.

-. El^9ll*jg de Gobiemo queda enrerado de sentencia n'39r12,de fecha 13 de febrero
de 2012, dictada por el Juzgado de lo contencioso-Administrativo n' 2 de Mel la,
recaída en Procedimiento Abreviado n' 4Ãr, incoado en ui.tud d" .""u.ro
contencioso-administrativo interpuesto por HoRMECo,s.L. contra esta ciudad
Autónoma (Consejería de Medio Ambiente).

-^!l c.on¡ej^o de Gobierno queda enterado de Sentencia de fecha 01fi2rr1, dictada por ra
sala de lo Social de Málaga der r¡ibunar superior de Justicia de Andalucía, po, tu qu.
se resuelve el Recurso de supricación nútm. 177r/2011. promovidos a insìancias de
Du. Massa Mohamed Mohamed Amar ouchen contra ra ciudad Autónoma de Merilra
y Ministerio Fiscal, sobre Reclamación por Despido.
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PUNTO.TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El consejo de Gobiemo
acuerda el ejercicio de acciones judiciales con el fin de reclamar los daiios ocasionados
a-dos bolardos mefálicos, un banco y una paperera ubicados en paseo MarÍtimo de
Horcas coloradas (vehículo: 5i 46-GcL) àn accidente de rráf,rco o",-iao 

"i furuJodia25-3-11, designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados a" tu co.porå"io'' Ia la Procuradora de los Tribunares D". Isabel Her¡era Gómez, para quer ,"rp""ìi.,ru.".rt",
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-Administrativo n' 2 de Merilla a esta ciudad Autónoma p;" q"; ;;
pgrsone, acordando aceptar dicho ofrecimiento y persona¡se, como parte recurriàa, en
autos de P.O. n' 1/12, seguido a instancias de HOSMED,S.L. contra la Ciudad
Autónoma de Melilla, 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 ra dirección der procedimiento y de Ia
representación de esta Ciudad.

- El consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
contencioso-Administrativo n" 3 de Melilla a esta ciudad Autónoma p"*u qr" ,"
persone, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse en procedimiento
Abreviado n' 18/2012, seguido a instancias de D,. Noia Halifa Amar, designando a
tal efecto, indistintamente, a los Let¡ados de los servicios Ju¡ídicos y a ia pro"c'radora
de los Tribunales de Melilla D". Isabel Herre¡a Gómez, para que, respectivamente, se
encarguen de la dirección del procedimiento y de la represèntación de 

"sta 
ciudud.

- El consejo de Gobiemo acuerda aceptar ofrecimiento de acciones realizado por el
Juzgado y la personación en las EJECUTORIAS 479l1r, seguidas en el Juzgado de lo
Penal no 2, con el fin de reclamar ros daños ocasionados a bienes municipai-es (farora
y señal vertical sitas en Paseo de ras conchas) por el condenado p. ar Àmea
Mohamed), en accidente ocu¡rido eI 09-12-2011, designiíndose a tal efecto.
indistintamente, a los Letrados de la corporación y a la procJradora de los Tribunates
de Melilla D". Isabel Her¡era Gómez, pa.u qu", iespectivamente, se encarguen de la
dirección del procedimiento y de la representación de èsta Ciudad.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA PRESIDENCIA

PI]Nro_cuABIq.- ATRTBUCTóN COMPETENCTAS A LA coNsEJEnÍe nr
BIENESTAR socIAL Y SANIDAD.- El consejo de Gobiemo u",r".du up.ob*
propuesta de la Presidencia, que literalmente dice:

"El Consejo de Gobierno, en sesîón celebrada et día 26 de agosto cle 2011,
acordó aprobar Propuesta de esta Presidencia relativa a atribución de'competencios a
Ias diferentes Consejerías de ta Ciudad.
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Revisadas las misntas, se ha apreciado que, entre ras competencias atribuidas a
la^Consejería de Educación y corectivos sociãtes, Área de Ia Mujer, se encuentra er
"Programa "Punto de Encuentt"o y Mediación Familiar".

A la vista de dicha situación, y contprobando que Ia Consejer.ío de Bienestar
s.ocia! l sanidad ostenta comperencias en el timbito de protección a la Inlhncia y a ta
Familia, VENGO EN PROPONER lo siguiente;

* Atribuir a la consejería de Bienestar social y sanidad las competencias relativas al
" Programa Punto de Encuentro y Mediación Familiar,' .

4ÿUNTOS PRESENTADOS pOR LA CONSEJERíA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO OUTNTO.- DESIGNACIÓN NNPRNSTNTANTES DE LA CIUDAD ENEL "CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARJA DE
MELILLA".- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. S¡.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que dicJ literalmente lo que sigue:

"En relación con el e'crito del presidente der consejo Deregado de Economía y
Hacienda, de fecha 1) de julio de 20i1, en la que soticita el nimbrantiento de tás
tiÍulares que representen a la ciudod Autónoma en el "Consejo Territorial de la
Propiedad Inmobiliaria de Melitla", VENGO EN ?RO?ONER.

. A D. SILVERIO JIMENEZ FILLOY, Interr)entor, y, en su ausencia, a quien
legalmentc Io sustit uye.

A D. JOSÉ LUIS MATÍAS ESTÉVEZ, Director General de Ia
Urbanismo y, en su ctusencia, a quien legalmente Io sustituÿe.

. A D. JESÚS DAMIÁN ROSADO LOzEZ, Director General de Obras púbticas
y, en su ausencia, a quien legalmente lo sustìtuye',.

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN SUNPANCBT,,C.SEN LA PARCELACIÓN POLIGONAL DEL PROYECTO DE
COMPENSACIÓN DEL P.P. DE ORDENACIÓN DEL SECTOR S.II.2 Y 2-
11.18 DEL PGou.- El consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta der Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que dice liieralmente-lo que sigue:

a Vivienda y

"ASUNTO: APROBACION tNtCtAL DE LA MODIFICAC|ON DE SUBPARCELAS EN LApARcELAcróN poLrcoNAL DEL pnoyEcro DE coMpENSÃõloñ óei þ-Leî'ÉaËàÀiDE ORDENACION DEL SECTOR S-11.2 Y S-11.18 DEL PLAN GENERAL DEg¡PF|gtg.ry qEÞ4NA ( pRoxtMrDADEs GARRETERA ALFoNSo xil, JUNro A
URBANIZACION MIBO " 

"
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. A l"_ _!l!? del expediente. tramitado por Ia DÌrección General de la Vivienda y
urbanismo, vENGo EN pRopoNER af consejo de gobierno ra adopc¡ón oeL siluienrå
acuerdo:

PRIMERo'- La aprobación inicjal de_ra ¡,4odjficación de subparceras en ra parceración porigonal
del proyecto de compensación der pran parc¡ar de ordenaclón der sector's-1 1.1 y s-r r rË Jãi
Plan General de ordenación urbana (proximidades carretera Arfonso xII, junto i urbanrzación
Miró ).

SEGUNDo'- La publicac¡ón del presente acuerdo en el Boletín oficiar de la c¡udad y en uno de
los diarios de mayor circulación de la provincia.

TERCERo.- La apertura de trámite de informac¡ón púbr¡ca, duranre er prazo de un mes, desde
la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el BoletÍn of¡cial àe la ciudad, duiante et
cual el expediente podrá ser examinado por cualquier persona, en horario Oe g,OO a lS,O0
horas, en las Oficinas de Ia ConsejerÍa de Fomento, Juvenlud y Deportes.

CUARTO.- La mod¡f icación de ¡as subparcelas, queda como s¡gue:

PARCEL.,I RESULTANTE
R-2

suP. TOI:AL 274,00n2 EDIF. TOTAL 155,00 t tf N" TOTAL VVDAS.

N' SUBPARCELA
30

SUPERFICIE n2
27 00 m2

ED]FICÀBILIDAD nI
155,00 I

5

]'ARCEI,A
RESULTANT-E
R-1

SAP.
TOTAL
4.8j5,00rn2

EDIF.
TOîAL
3.614,65 mt.

PARCELA
RESULTANTE
R-t

SAP.
TOTAL
4.835,00n2

EDIF.
TOTAL
3.614,65 ttrl

rOTAL
VYDAS,
28

SUBPARCELA
001 ú 028

SAPERFICIE
M2 4.83s,00
n2

EDIFICABILIDAD
MT. 3.614,65 t,11 SABPARCELA

SUPERF]CIE
M2 4.835,00
nt2

EDIFICABILIDAD
MT.3.614,65,t\t

001 147,00 126,50 015 280,00 150,71
002 147,00 126,50 016 155,00 126,50
003 147,00 126,50 017 156,00 12 50
004 147,00 126,50 018 157,00 12 50
005 147,00 126,50 019 158,00 126 50
006 147,00 126,50 020 159,00 126,50
007 26 00 150,71 o21 160,00 126 50
008 147 00 12 50 o22 221,00 r26,50
009 147 00 126,50 023 210,O0 126,50
010 147,O0 126,50 o24 168,00 126 50
011 307 00 150,71 o25 167,00 126 50
012 1s3 00 126,50 026 166,00 126 50
013 153,00 126,50 o27 165,00 126,50
014 153,00 126,50 028 164,00 126,50
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PARCELA
RESALTANTE R-3

SUP. TOTAL 250,00nr2 EDIF. TOTAL 155,00 n . ¡Ý, TOTÀL
VVDAS.

N'SUBPARCELA
029

SUPERFICIE nt2
250 00 m2

EDTFICABILIDAD nt
155,00 I

PARCELA
RESALTANTE R-4

SAP. TOTAL 800,00 tn2 EDIF. TOTAL 3.500,00 mL
VYDÁ5.

TOTAI.

N'SUBPARCELA
061

SUPERFICIE m2
800 00 m2

EDIFICABILIDAD nú
3.500,00 mt 3.t

PÀRCELA
RESULTANTE R-5

SUP. TOTAL I.I25,OO
m2

EDIF. TOTAL 2.674,80 nt. N" TOTAL
VVDAS.

N" SUBPARCELA
060

SUPERFICIE m2
1.125,00 m2

EDIFICABILIDAD mI
2.674,80 ml 40

PARCELA
RESULTANTE R.6

SUP. TOT,1L
tn2

1.900,00 EDIF. TOTAL 1.472,49 mL
WDÁS.

TOTAf,

12
N" SABPARCELA

031 a o42
SUPERFICIE m2

1.90000 m2
EDIFICABILIDAD nú

1.472,29 ml
031 162,00 t22,70
032 161,00 122,70
033 1s9,00 122,70
034 ls7,00 122,70
035 155,00 r22,70
036 1s3,00 !22,70
037 151,00 122,70
038 149,00 122,70
039 147,00 122,70
040 198,00 122 7t)
041 154,00 42,70
042 154 00 122,70
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PARCELA
RESULTANTE R-7

SUP. TOTAL 875,00 ut2 EDIF. TOTAL 602,28 ní iV, TOTAL
WDÁ5.

5N'SABPARCELA
051 a oss

SUPERFICIE nt2
87 00 m2

EDIFICABILIDAD InI
602,28 mt

051 !!0,00 120,4 5
052 160,00 120,45
053 150,00 120,45
054 16s,00 120 45
055 24 00 J2q4s

PARCELA
RESULTANTE R-8

SAP.
nt2

TOTAL 1.238,00 EDIF. TOTAL 980,00 nr.
VVDÀ5.

TOTAL

I
N" SABP,4RCELA

043 a 050
SUPERFICIE ttt2

1.238,00 m2
EDIFICABILIDAD nú

980,00 mt
043 154,00 122,50
t)44 t 54,00 !4,50
045 ls4,00 122,s0
046 1s4,00 n2,s0
047 154,00 122,50
048 ll!,00 122 50
049 154,00 !4,s0
050 160 00 122 50

PARCELA
RESALTANTE R-9

SUP. TOTÁL 745,00 m2 EDIF. TOTAL 501,42 mt.
WDÀ5.

TOTAL

4
N" SUBPARCELA

056 a 059
SUPERFICIE m2

745,00 ñ2
EDIFICABILIDAD , I

501,42 mt
056 135,00 122,50
057 20s,00 !22,50
0s8 235,00 122,50
0s9 170 00 133,92

PARCELA
RESULTANTE R-I0

SAP,
tn2

TOTAL 3.975,00 EDID. TOTAL 4.653,12mt EQUIPAMIENTO
PRIMARIO

N" SABPARCEI,A
62

SUPERFICIE M2
3.975,00 m2

EDIFICABILIDÀD Mf
4.653,12 Mt

ASOCIÁTIVO
VIVIENDAS 40 UD

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA
ADMINIS TRACI ONE S P TJB LI CAS
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rygpulMo.-. BASES coNvoAroRr,r pRovrslóN 2 pLAZAs
INSPECTOR por,rcÍa r,ogAl- - El Consejo de Gobierno u"u".au ufrolã.
pl,opüesta de la consejería de Administraciones púbricas, que dice riteralmente io que
srgue:

. lËn 
uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo der consejo de Gobierno

sobre distribución de competencias entre ras distintas consejerías, (B.o.r\4.E. extr. númeio zo ¿eão le
agosto de 2011) y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Adminiàtración de la Ciudad nut¿nomã Jã
l\lelilla, a ternor del nuevo Orden Jurídico instaurado por ri Ley orgánica 2/199s, oe rs ¿e má;0, oei
Estatuto de Autonomía de Melilla, , vENGo EN pRopoNER ãt cðnse;o de Gobierno de la ciudão ta
aprobación del presente expediente:

BASES DTJ LA CONVOCATOBIA PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE
INSPECTOR DE LA POLICíA LOCAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONC¡RìO-õPOSICiOÑ, PON
PROMOCION INTERNA,

1,- OBJETO._

, 1 - Es objeto de las presentes Bases la provisión de dos plazas de Inspector de la policía
Local, pertenecientes a la prantìrra de personal funcionarìo, integradas'en la Escala de
Administ¡ación Especial, subescala de Servicios Especiales, clase poricía Local y encuadradas
en el Subgrupo A2 (oferta Pública de Empreo putu )011, B.O.M.E. extraordinario no 4 de 24 de
enero de 201 1)

2.- BEQUISITOS DE LOS ASPIHANTES.

^ . . - 
1. r.Ad*ír de los requ¡sitos exigidos en ras Bases Generares de apricación, pubricadas en er

O.M.E. Núm,4695 de 16/03/2010, los siguientes:

-a) 
Ser Subinspector de la Policía Local de la C¡udad Autónoma de Melilla y haber permanecido,

como mínimcr, dos años de servicio activo como funcionario de carrera en la referida'categoría

. . b) E:star en posesión der títuio de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnicõ, Dipromado o
equivalente.

Los que aleguen estar en posesión der Diproma en criminorogÍa deberán acreditar que ro han
obtenido tras cursar las enseñanzas que reúnan loi requisitos señaladós en el apartado segrinoo oeìà
orden del lvinisterio de Educación y cultura, de 19 de nbviembre de 1996 ( BoE;, 286, deizl¡,lwtà
que se declara equivalente el Diploma superior en criminología at tirulo ¿e òiplomado un¡versiúiä, paã
el acceso.a cuerpos, Escalas y categorias de ras Fuezas ybuerpos de següridad, oepenoientes ååias
distjntas Administraciones Públicas, 

_óuando 
se exija el título de blptomaod univeisitaiio o equivatente.

Drcha acreditación consistirá en certificación u homólogación que deóerá ser aportada por el aspirante.

2.- Los requ¡sjtos enumerados en la presente Base deberán reunirse en el dia de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de Ia toma de posesión como
funcionario de canera.

8
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A) FASE DE OONCURSO; será previa a ra fase de oposición y se varorarán ros méritosafegados y justificados de acuerdo con el sigúiente baremo Oe mãritJs. 
-

. Por cad-a año de servicio prestado en er cuerpo de Ia poricía Locar, 0,20 puntos por año hasta unmáximo de 2 puntos.

Para el cómputo de los años, se despreciarán las fraccjones jnferiores al añ0.

El perlodo de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certifjcac¡ón extendida por lasecretaria Técnica de Administraciones pibricas, que ¡.¡.iã ,.,, råùitu¿, y p.r..ntuor-fài iã. pi.pi.i
aspirantes, adjuntándola a la solicitud para tom" pä,t..n lu.onuoããioiiu.

ANTIGÜEDAD

NIVEL DE FORMAcróN:

por hora

Poseer Tituración académrca superior a ra exigida como requisiro en ra convocatoria

A) Título Universitario de Grado Superior o equivalente, I punto.

CURSOS:

Formación recibida: por cursos reracionados con raprazaobjetode ra convocatoria,0,0l puntos
Iectiva hasta un máximo de 1,S puntos.

La puntuación máxjma en la fase de concurso será de 4,S puntos

B) FASE DE LA oPostctoN

Ejercicio Primem:

. - Ïodos los ejercicios de esta convocatoria son obligatorios, califlcándose, cada uno de ellos, de 0a 10 puntos.

Los ejercicios sefectivos correspond¡entes a esta plaza serán los siguientes

consistirá en contestar correctamente pof escrito, un cuestionario de g0 preguntas trpo test, con
3 alternalivas de respuesta cada una de e as, dä ras que solo Lna ãä läs alternativas es ra verdadera.
Dichas preguntas versarán, 20 sobre ra parte g.n.r'.i o.it.rãrìã lr. rigu6 ar finar de esta convocatoriay 60 de la parte específica.
Tiempo máximo: 90 minutos.
Las preguntas de esta prueba se puntuarán de la forma siguiente:
- Cada pregunta acertada puntuará 0'125 puntos.
- Las preguntas sin contestar o contestãdas incorrectamente o en más de una de ras arternativas noplitt".lri^i_rl^lyindo alguna de las contestadas sea la correcta, ni serán objeto de penalizació; 

* -
- rara superar esta prueba será necesar¡o obtener 6 puntos

9
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consist¡rá en Ia rearización de una prueba práctica, con una duración de g0 minutos, que ftjará el
Tribunal inmediatamente antes de ra realización dei ejercicio, que versará sobre pranificación, ,.¿ã..ùr,
desarrollo y exposición escrita de un supuest0 poriciar sobre ras actividades, rrn.ibn.i ý,ãriåior-ffi,
del empleo al que se opta.

se valorará er desarrolo y exposición de cuantas actuaciones y medìdas poriciares deban
adoptarse en materia de distribución de personar, medios materiales, seguridad cird"oaná }, uiuL-v
actuaciones complementarias, y otras que sean necesarias para la realizacióñ der supuesto,

se p.drá acompañar o fijar sobre er prano, que aporte er rribunar y cuántos datos gráficos o
representativos de las actuaciones policiales, o de distiibución de mediôs, sirvan para "su 

meloi
resolución.

. Esla prueba es obligatoria y eliminatoria, carificándose con una puntuación de 0 a i0 puntos,
precisándose un mínimo de S puntos.

. 
c) cALlFlcAClON FINAL: será la que resuire de sumar la puntuación obtenida en Ia fase de

oposición, a la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso. En caso de empate lã
resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, y si persiste el empate lo resolverá el
Tribunal,_ sr fuere necesario por haberse de dilucidar la selección o no de los aspirantes, mediante lã
realizacrón de un nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que se valoraå de forma anátoga a
la establecida para la fase de oposición, determinándose Ia selecclón'por la mayor puntuación o¡tenioa.
Si aun asíperslstiera el empate se realizarán tantos ejercicios cuantos sean necesarios hasta djrimtrlo.

El rribunai no podrá aprobar ni decrarar que han superado ras pruebas serecrivas un número
superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan este límite será
nulas de pleno derecho.

EI Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas que coincida
con las plazas convocadas serán considerados ,'aptos,, 

y los d'emás serán ,'no 
aptos,,.

La puntuación de esta fase será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los
ejercicios.

TEMARIO

ANEXO II
PARTE GENERAL

1.,,Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica,
religiosa y de culto. Derecho a ra libertad y segur¡dad. Derecho ar honor, a ra iñtimidad personar y fa;iri;;
y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de ias comunicacjones. La ljbertad de
residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución,

2 
.Derechos 

fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho

:.11.P.1'1igif*lón ?n 
los asuntos púbricos y ar acceso a funcjones y cargos púbricos. La tutera judiciar

eleclrva y la prohlbición de indefensrón. La imposición de condena o ianción del artículo ¿s de la
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constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. prohibjcjón de tr¡bunales de honor, El
derecho. a la educación y la libertad de enseñanza, Derecho a la sindicación y a la huelga, especial
referencia a los miemb¡os de las Fuezas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de peiición. '

3. El acto admÌnistrativo. Concepto. Elemenlos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y
anuiabilidad. Notificación de actos administralivos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzadá
y reposición; el recurso extraordinario
de revisión.

4. El procedrmiento adminiskativo. concepto y principios generales. clases. Los interesados. La
estructura del procedimiento administrativo.

5 El Estatulo de Autonomía de la Ciudad de fvlelilla. Organización institucional: Asamblea, presidente y
Consejo de Gobierno.

6. El Reglamento de Organización Adminislrativa de la Ciudad Autónoma de l/elilla. Reglamento de
Gobíerno y Administración de Ia Ciudad Autónoma de lVeljlla.

7. La Iicencia munic¡pal. Tipos. Actividades sometjdas a Iicencia. Tramitación.

L Función Pública Local. su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

9. I)erechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

10- Ley Orgánica de Fuezas y Cuerpos de Seguridad.: Disposiciones Generales. Principios básicos de
actuación. Disposiciones estatutar¡as comunes. Régimen disciplinarÌ0,

1 1. Ley Orgánica de Fuezas y Cuerpos de Seguridad.: Funciones de la policía Local.

12. Reglamento de la Policia Local de la Ciudad Autónoma de Me¡illa

13 Régimen disciplinario de Ia Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Retribuciones.

14. La Policía Local como inslituto armado de naturaleza civ¡f. Legislación aplicabie sobre armamento, El
uso de armas de fuego.

'15. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I: consumo, abastos, mercados.
Feglamento de venta ambulante.

16. La act¡vidad de la Policía Local como Policia administraliva Il: Espectáculos públicos y activtdades
recreativas y establecimientos públìcos. Reglamento regulador de los usos y condiclones de los locales
de espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma de l\4elilla.

17. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa'lll: Urbanismo. lnfracciones y sanciones,
La protección ambiental: prevención y calidad ambientaj, residuos y disciplina ambiental.

ANEXO II
PARTE ESPECIAL

11
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18. Los Planes de Emergencia. coordinación de todas las Administraciones. Actuación policial.

l9 Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. prlncipio
de irretroactividad y sus excepciones.

20. Delitos y faltas. Circunstancias modifjcatjvas de la responsabilidad criminal.

21. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.

22. Del¡tos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las llbertades
pÚblicas garantizados por la Conslitución. Delitos cometidos por los funcionarios þúbticos contra las
garantías constitucionales.

23 Delitos conka la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes
públicos.

24. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas

25. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26, Delilos contra la salud pública. Tráfico de drogas.

27. Delitos relativos a la ordenación def territorio y a ¡a protección del Patrimonio Histórico y del Medio
Ambiente.

28. Delitos contra la segurÍdad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a
motor. Lesiones y daños imprudentes, Carencia del seguro obligatorio.

29. Las penas. Concepto, clases: privativas de I¡bertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su
gravedad: graves, menos graves y leves.

30. La Policía Local como Policía Judicial, Legislación y funciones, El atestado policial en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estruclura.

3l Entrada y registro en Iugar cerrado. lntervencrón de las comunicaciones telefónicas. lntervención de
las comunicaciones postales, Uso de la información obtenida por estos medios.

32. Detención: concepto, clases y
efectúa una detención. Contenid
Responsabilidades penales en las
procedimiento de *Hábeas Corpus,

supuestos. Plazos de detención. Obligaciones dei funcionario que
o de Ia asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido.
que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.

34. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos
0bstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
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48. Técnicas de dirección de personal: concepto, funciones y responsabilidad.
Organización, distribución, ejecución y conlrol del trabajo policial. Reuniones de grupo
reciclaje y perfeccionamiento profesional
de los miembros del equipo.

35. Circulación de peatones, Circulación urbana. Conductores. lifarcha atrás. Trabajos eventuales.
instalac¡ones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores,

36. Señales de circulación. Clasificacìón y orden de preeminencia,

37. Licencias de conducción; sus clases. lntervención, suspensión y revocación.

38, La inspección técnica de vehículos, Transporte escolar: normaliva vigente. El tacógrafo: definición y
us0.

39. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de circulación. Actuacjones
complementarias, lnmovilización y retirada de vehículos de Ia vía púbfica.

40. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuactones de Ia policía Local

41. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctr¡na constitucional
Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

42. Técnicas de tráfico l: ordenación y regulación del tráfico rodado. conceptos básicos: densidad,
intensidad, capacidad y velocidad. Señalización de las vías.

43. Técnicas de tráfico ll: Caraclerísticas de las señales de lráfico. Instalación de semáforos. El
estacionamiento de vehículos. Concepto y problemática. Ordenación del estac¡onamiento. Circulación
peatonal.

44. lgualdad de oportunidades de hombres y mujeres en li]elilla: conceptos básicos; socialización e
igualdad; políticas públicas de igualdad de género, Violencia conlra las mujeres: descripción, planes de
enadicación y atención coordinada a las víctimas.

45. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reacciones ante estas situaciones.

46. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y reglas; características del mando: funciones, estilos,
metodología; relación con subordinados; técnìcas de dirección y reuniones,

47. Toma de decjsiones: proceso, deberes hacìa la organización y relación con los subordinados; poder y
autoridad.

Planificación.

. Formación,

49, Calidad en los Cuerpos de Policía Local,

En lo no previsto en las presenles bases se estará a lo dispuesto en ¡as "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de seleccjón de funcionarios de canera y personal laboral fijo en la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el B,O.ME. núm,4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

13



@tu¡a¡ êýxtturýmu ùe.úfr-elÍlla

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Mel¡lla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de seleccjón para la provrsión
de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano cal¡ficador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 1 14 y sigujentes de la Ley s0192, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y proced¡miento Administrativo común, y
preceptos concordantes del Beglamento de Organización Administrat¡va de la ciudad Autónoma de
i\lelilla".

PUNTO OCTAVO.. BASES CONVOCATORIA PROVISION TO PLAZAS
AGENTES MEDIOAMBIENTALES.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la
siguiente propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas:

"En uso de fas competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas consejerías, (B.o.M.E. extr. número 20
de 26 de agosto de 2011) y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la ciudad
Autónoma de l\tlelilla, a tenor del nuevo orden Jurídico instaurado por la Ley orgánica 2/199s, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de l/elilla,, VENGO EN PBOPONER al Consejo de Gobierno de la
Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATOHIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DIEZ PLAZAS DE
AGENTES MEDIOAMBIENTALES ENCUADFADAS EN LA ESCALA DE ADMINISTHACION
ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCUBSO- OPOSICIÓN, POR PROMOCIóN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatotia la provisión mediante el procedimiento de Concurso.
0posición, por promoción interna, de 10 plazas de Agentes Medioambientales, encuadradas en el Grupo
c2 de la plantilla de funcionarios de la ciudad Autónoma de l\4elilla, complemento de destino y demás
emolumentos que conespondan con arreglo a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2008 (B.O.ME. núm.
4467 de I de Enero de 2008) y 201 1 (8,0.¡/E. extraordrnario ne 4 de 24 de enero de 201 1).

1.- REQUTStToS ESPECíFtCOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Bases Generales de aplicación, publicadas en el
B.O.M.E. Núm, 4695 de 16i03/2010, los siguientes:

a) Estar en poses¡ón del Título de Graduado Escolar, FP-l o equivalente (deberá
acreditarse la equivalencia).

b) Ser funcionario de carrera de la C¡udad Autónoma de Melilla con una antigúedad
mínima de dos años, perteneciente al Grupo E de la Escala de Administración
Especial.

c) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A y B con
autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos
emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP),
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d) Todos ros requisitos deberán poseerse en er momento de finarizar er prazo de
admisión de instancias,

2.-pHocEso o¡ selEcclóru._

Se celebrará primero la fase de concurso y seguidamente la de oposición,

A) FASE DE CONCURSO: En esta fase se valorarán los siguientes mér¡tos, con una
puntuación máxima de 4,5 puntos:

- cursos: Por curso reracionado con las funciones a desempeñar: 0,01 puntos por hora lectiva
hasta un máxrmo de 1 punto, no valorándose el curso de práctica para el desempeño de läs funciones en
Comisión de Servicios organizado por la Escuela de Seguridad.

Los cursos inferiores a 1s horas lectivas no só computarán ni aisrada ni conjuntamente.
La posesión de ros méritos deberá acreditarse medianre fotocopia compursáda de los mismos.

- E¡peÈrcþi-Por cada mes.de servic¡o prestado desempeñando ras funciones de Agente
lì,ledioambiental de Ia ciudad Autónoma de Melilla,0,25 puntos hasta un máximo de 2,s puntos.

' Nivel de Formación: Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la
convocatoria:

a)TÍtulo Universitario de Grado Superior o equivalente, lpunto.
b)Título Universitario de Grado l\4edjo o equivalente y Diplomatura, 0,75 puntos.
c)ïítulo de Bachiller o equivalente, 0,5 puntos.

_,- --^,,,,f1tY*tación 
será la que se derive de la acred¡tación de una tltulación superior a la exigida,

s¡n postbtltdad de acumular puntuación por diversas titulaciones.

B) FASE DE OP0SlClóN: Constará de las siguientes pruebas:

a) Prueþa de conocimientos: Consistirá en el desanollo por escr¡to de un supuesto teórico-
práclico planteado por el Tribunal momentos antes de la realjzaclón del ejercicio. El aspirante expondra
cuantas_ acluac¡ones y otras medrdas adoptadas sean necesarias para su conclusión, El rribunal
caljficará el ejercicjo juzgando el orden de las acluaciones, exposición y planteamjento, ,..on.ri.nto,
legislacron aplicada y eficacia de las conclusiones propuestas para su ìesolución. Tiempo máximo de
rea zactón del ejercicio: g0 minutos.

b) ?rueba de calleiero: Desarrollar por escr¡to, durante un periodo máximo de 30 minutos, un
supuesto teórico sobre conocimiento general del Callejero de Melilla, en relacjón al tráfico rodajo ýsentido y direcciones de circulación, propuesto por el Tribunal, momentos antes del inicio de Ia prueba.

Todas las pruebas de esa fase son objigatorias y eriminatorias, carjficándose ra prueba de
callejero de_Apto o No Apto y el supuesto teórico-práðtico se puntuará de 0 a i 0 puntos, precisåndose un
mínimo de 5.

3.- CALIFICACION FINAL
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A fin de establecer el orden definitivo de los aspirantes aprobados, la calificación final delconcurso'oposición se obtendrá sumando ras carificaciones obtenidäs en ra fase oe oposiciàn y-ta
calificación de la fase de concurso,

. ,El, 
Tribunal no podrá aprobar ni decrarar que han superado ras pruebas serectivas un número

superior al de vacantes convocadas, Las propuestas de aprobados que contravengan este límite será
nulas de pleno derecho.

El rribunal una vez rearizada ra varoración de los ejercicios, er número de prazas que coincida
con las plazas convocadas serán conside¡ados ,,aptos,, y los demás serán,,no aptos,,. 

'

4.. HELACIÓN DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTO.

Terminada ra carif¡cacjón de los aspjrantes, er rribunar publcará ra reración de aprobados por
orden. de puntuacón, no pudiendo rebasar éstos er número de plazas convocadas y erevará dicha
relación a la Autoridad competente para que efectúe er nombramiento. una vez aprobada ra propuertã
por el Excmo. Sr. Presidente, el nombrado deberá tomar posesión del cargo en el plazo de 4g horas, a
contar desde la notificación der nombramjenro. si no se romara posesión e'n el prazå jndic;do,;i; c;;s;
justificada, quedará en situación de cesante.

En aplicación de lo previsto en el atl.77 del B.D, 364/1995, de 10 de mazo, por el que sepermite Ia exención de aqueüas mater¡as cuyo conocimienro ya se acreditó ar ingresar á,'i .l ðr,]p. oã
origen, anterior al que se trata de acceder pór promoción intérna, er número de i.ru, qrro. Ji;ããã Àn
veinte, según el siguiente:

PROGRAMA

TEMARIO COMÚN

españoles
TEMA 1.- La constituc¡ón Españora de 1978. Derechos y Deberes fundamentares de ros

TEMA 2.- La Corona, Sucesión y Regencia. Las Cortes Generales.

TEMA 3.- El Gobierno y la Administración del Estado. El poder Judjcial.

. -I-El'44 
4.- Las garantías de los derechos y libertados. Suspensión general e individual de los

mismos, El Defensor del puebio.

TEMA 5'- La Ley orgánica 2/199s, de 13 de marzo, de Estatuto de AutonomÍa de [¡eri[a.

TEMA 6.- Los actos administrativos: concepto y clases. Recursos administrativos: recurso de
alzada y recurso potestativo de reposición,

TEMÁ 7 - El proced¡miento.administrativo: principios informadores. Las fases del procedimiento
administral¡vo: iniciación, ordenación, instrucción y teiminación.

IEMARIO ESPECíFICO:
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"^-^^,^,^]^1{1_1.;!i !? Orgánica 2/86, de i3 de mazo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
ursp0stct0nes generales. principios básicos de actuac¡ón.

^.. TF{A 2.- LaLey Orgánica 286, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: La
Poljcía Local. Funciones. Especial referencia a los Agentes Medioambientales.

. TEMA 3,- El Agente Medioambiental como servicio a la ciudadanÍa. Colaboración con otros
servicios municipales.

TEMA 4.- Deiitos contra fa Administración pública
agentes. Desórdenes públicos.

Atentados contra la Autoridad y sus

TEMA 5.- Detención: concepto, clases y supuestos, plazo de detención.

. TEMA 6.- La Ley Bi200g, de 24 de abr , de sanidad animar. Disposiciones generares.
Infracciones y sanciones, medidas cautelares y responsabilidad.

TEMA 7.- Rear Decrero 1513/2005, de 16 de diciembre, por er que se desarrola ra Ley
3712003, de 17 de noviembre, dej Fuido, en lo referente a Ia evaluación y gestión der ruido ambiental.

_ TEMA 8.' Ley 2612007, de ia Jefatura del Estado, de 23 de octubre de 2007, de
Responsabilidad Medioambjental.

TEMA 9,- Procedimiento sancionador y recursos en materia de Medio Ambjente.

TEMA 10.- Rear Decreto 21g7rig7ï, de 23 de junio, por er que se aprueba er Regramento de
Dìsciplina para er desarroflo y apricación de ra Ley sobre Hégimen der suero y ordenación urbäna.

TEMA 11.- Ordenanza i\,4unicipal. sobre diseño y colocación de rótulos y carteles en el conjunto
histórico de Mefilla Ia Vieja y Ensanche i¡lodernista,

TEMA 12.' comunicación: Erementos, redes, frujos, obstácuros. comunicación con superiores
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudada;ía.

TEMA 13.- Deontología policiaf. Normas que la eslablecen,

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en ras ',Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de funcionar¡os de canera y personal laboral fijo en fa
ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.M.E. núm. 469s de fecha lô de mazo de 201ó.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la ciudad, quedando convocado el proceso de selección para la provisión
de Ias citadas plazas.

Las.presentes bases y los actos que de efla deriven por parte def órgano carificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la leý aoioe, de 26 ie noviembre
del Régimen JurÍdico de læ Administraciones públicai y procedìmienó ¡oministrat¡vo C;i;, ;
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+9ryry_rayENo.- EXPEDTENTE RESPONSABTLTDAD PATRTMONTAL D.MANUEL OTO REGUERA.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar p¡opuesta de
la Consejeria de Medio Ambiente, que dicè literalmente lo que sigue:

"Expediente Responsabilidad patrimoniat instado por D. MANUEL OTO REGUERA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- visto expediente de Fesponsabiridad patrimonial de la ciudad Autónoma, por ros daños
ocasionados en el vehículo mâtrícula ML-2911-DFW, el día 23-10-2011, como consecurn.iu o. qu. ,nã
tapa de alcantanlla se encontraba fuera de su ubicación, sita en la parte poster¡or de la Urbanización
Orotava, ctra. Alfonso xllr. eue ros daños asc¡enden a ia cantidad de 1gò,70 e, po, ru .epuàlion ã,
abolladuras y pintado de la puerta lateral izquierda, según peritaje presentado.

SEGUNDo.- Que la rnstructora del expedrente, de conformidad con el art. 10 del R.D. 429193, de 26 de
lúarzo, por el que se aprueba el Feglamento de ios Procedimientos de las Adm¡nistraciones públicas en
materia de Besponsabilidad Patr¡monial, solicitó los ínformes correspondientes. En estr.upu.sto, O. tà
Jefatura de la sección Técnica de,Recursos Hídricos, de cuyo informe se desprende que tä tapaoåra oe
la alcantarilla se desplazó de su base, debido a la abundánte lluvia caída en la fecha de lós hechos
denunciados.

Asimismo, obra en el expediente informe del Sr. Jefe del parque Móvil.

TERCEFO.- Que por orden de 21-1.2-2011 , del Excmo. sr. consejero de l/edio Ambiente, registrada ar
ne 1872, se dispone Ia iniciación del correspondiente expediente, de conformidad con el ai. liz.r o, la
Ley 30192, de 26 de Nov¡embre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pública; y l;
Procedimiento Administrat¡vo común,. modificãda por Ley 4igg, en relación con el art s del n¡- +zgls¡, ã
fin de determjnar si procede el derecho a indemnlzación por lôs daños sufridos, como consecuencia áel
funcionamiento de los Servicios de la Ciudad Autónoma.

CUARTO.- Que con fecha 12-08-10 se llevó a cabo el trámite de audiencia, de conformidad con el art. g4
de la Ley 30/92.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIN/ERO.- Que el rítulo X, capítulo r, de la Ley 30i92, de 26 de Noviembre, modíficada por Ley 4/99,
que trata de la Fesponsabilidad patrimonial de la Administración pública, en su art. 139.1, dicá: ;;to;
paft¡cularcs tendrán derecho a ser indemnizados por las Adn¡nistrac¡ones Þúbl¡cas corretponairrtrt,-ãi
to.da lesión que sufran en cuarquiera de sus bienes y derechos sarvo en ros casos de fuerza náyor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento noimat o anornal de los servicios púbtico,ld', y

pl.99pjos concordantes del Reglamento de organización Administrativa de ra ciudad Autónoma de
lVeliila".

ASUNTOS PRESENTADOS POR
AMBIENTE

LA CONSEJERIA DE MEDIO
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que, asrmrsmo, e el apartado 2 del m¡smo art. 139, se dice "En todo caso, el daño alegado habrtá de ser
efectivo, evaluable económicanente e indiv¡duat¡zado con relación a una persona o grupo de personas,,.

SEGUNDO.- Que, según reiterada jurisprudencia d
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones p
causa-efecto, correspondiendo la carga de la prueba a q

el Trjbunal Supremo, en los expedientes de
úblicas, es necesario que se dé una relación de
uienes reclaman.

TEFCERO.- Que, a la vista de los informes que obran en er expediente y pruebas soricitadas, se
desprende que la producción del resultado no fue debido a un defectuoso funcionamiento del Servicio
Público, sino a la abundante [uvia caída, supuesro éste contemprado como fueza rryo,., y qo. ,oiiuo.t
desplazamiento de la tapadera de Ia alcantarilla.

cuAfrO:" Que en el procedimiento se han seguido todos ros trámites regares y regramentarios
establecidos.

vjstos los antecedentes mencionados, los informes técnicos y las normas de aplicación, este
Consejero formula al Consejo de Gobierno la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

DESESTI[/AR la petición formulada por D. MANUEL oro REGUERA solicìtando el abono de
196,70 €, por daños ocasionados en su vehículo matrÍcula ML-2911-DFW, como conr..u.n.ià u. qré
una tapa de alcantarilla se encontraba fuera de su ubicacjón, sita en la parte posterior de la Urbanización
orotava, ctra. Alfonso Xlf l, el dÍa 30.04-10, debido a las intensas lluvias daiou, ,egirtàoai ìn-ññã
fecha, habida cuenta de que no es posibre estabrecer ra reración de causaridadl por tos propioi
fundamentos del informe técnico emitido y porque la redacción dada al art. 2.1 del R.D. 429i93, oå zá ¿å
Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones públ¡cas en
materia de Responsabilidad patrimonial, establece que los daños han de ser consecuencia del
funcionamienro normal o anormar de los servicios púbiicos, salvo en los casos de fueza ,avoio o.
daños que el parricular renga er deber jurídico de soportar de acuerdo con ra Ley. y, * ;í. .r;;
concreto, no concurren los presupuestos necesarios que hagan surgir la Responsab¡údad patrimonial de
la Administrac¡ón, ya que ras intensas [uvias es 

'n 
sup-uesto dä fueza'mayor, qr, .iànriâ åìã

Admin jstrac¡ón de toda responsabilldad

2' Trasládese al interesado el acuerdo que se adopte, con indicación de los recursos que
procedan",

PUNTO DÉçI¡4q.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D.
MEHAMED ABDELKADER MOHAMED.- Er consejo de Gobierno acue¡da
aprobar propuesta de Ìa Consejeria de Medio Ambiente, que literalmente dice:

"Expediente Responsabilidad patr¡monial ¡nstado por D. MEHAMED ABDELKADEB MoHAMED

ANTECEDENTES DE HECHO

PRI[/ERO. visto expediente de Responsabilidad patrimonial de la ciudad Autónoma por ]os daños
ocasionados en la vivienda con dos fachadas, una en la ci cuesta de la viña, 1g, y otra en ci García
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cabrelles, 58, como consecuencia de filtraciones de Ia red de agua potable y de la de aguas residuales a
través de las canalizaciones de telefonía.

SEGUNDO.- Que la lnstructora del Expediente, de conformidad con el art. 10 del R,D. 429193, de 26 de
Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones p¡¡licãs en
materia de Responsabilidad Patrimonial, soficito los informes correspondientes. En.rt. .upr.rtò, Or f.
Jefatura de la Sección Técnica de Recursos Hídricos, de cuyo ìnforme se desprende la coniormidáo con
el dictamen pericial de los daños.

I-E|CEFO 
- Que por orden de B-7-10, del Excmo. sr. consejero de Med¡o Ambiente, registrada ar nq

1236, se dispone la iniciación del correspondiente expediente, de conformidad con el art. izs de tite,y
30192, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminisfaciones públicas y Oef eiocfimìenrå
Admrnislrativo común, modificada por Ley 4/99, en relación con er art. 5 der R.ó. ¿zgÆ, a fin Je
determinar si procede el derecho a indemnización por los daños sufridos, como consecuencia del
funcronamiento de los Servicios de la Ciudad Autónoma.

CUARTO ' Que con fecha 23-09-10, se flevó a cabo el trámite de audiencia, de conformidad con el art 84
de Ia Ley 30/92.

FUNDAMENTOS JURíDICOS

PRIMERO' . Que el rítulo x, capítulo I, de Ia Ley 30192, de 26 de Noviembre, mod¡ficada por Ley 4/99,
que trata de la Responsabilidad Patrimonjal de Ia Adm¡njstración pública, en su art. 139.1, dicé: '¿os
paft¡culares tendrán derecho a ser.hdemnÞados por tas Administraciones Públicas correspon¿¡en¡es, ¿e
toda les¡ón que sufran en cualquiera 

.de.sus bienes y derechos salvo en los casos de' fuerza máyor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionaniento normal o anormal de los servicios púøticü', ýque, asimismo, e el aparlado 2 dei mismo art. 139, se dice"En todo caso, el daño alegado habrá de ier
electivo, evaluable económicamente e indivídualizado con relación a una persona o gruþo de personas', .

SEGUNDO.- Que, según reiterada jurisprudencia der rr¡bunar supremo, en ros expedientes de
Besponsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, es necesario que se dé una relación de
causa-efecto, conespondiendo la carga de la prueba a quienes reclaman.

TERcERO.- Que, a la vista de los informes que obran en el expediente y pruebas soricitadas, se
desprende que la producción del resultado fue debido a un defeòtuoso funcionamìento del Servicio
Público.

cl]Alr9:- Que en el procedimiento se han seguido todos ros trámites legares y regramentarios
establecidos.

vistos los antecedentes mencionados, informe técnico y las normas de aplicación, este
Consejero formula al Consejo de Gobierno la siguiente:

PROPUESTA DE BESOLUCIÓN

1.- ESTIMAR, de conformidad con el informe del Sr. Jefe de la.sección Técnica de Recursos Hídricos, la
responsabilidad de la Ciudad Autónoma por los daños ocasionados en la vivienda con dos fachadas, una
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en ci cuesta de la vÌñ4, n, 3g, y otra en c/ García cabrelles, nq 5g, como consecuencia de filkaciones de
ra reo 0e agua potable y de la de aguas residuales a través de las canalizaciones de telefonía.

2 - ABONAR a D. lvEHArvlED ABDELKADEÊ MOHA|\¡ED, ra cantidad de 27.s12,4g €, según er s¡guiente
d¡ctamen pericial:

Daños en cont¡nente ..............,....,
Daños en contenido

Pérdidas alquiler de la vìvienda...,
Honorarios Perit0,........,,..............

TOTAL:

3 - Trasladar el acuerdo que se adopte al interesado, con ¡ndicación de los recursos que procedan',.

........15.'147 6

...,,.,. 9.600 €
,....... 1.550 €
........ '1 .015,48 €

.......27.312,48 Ê

gqugJNpÉCIMq.- cAMBro rrruLARrDAD LTCENCTA APERTURA
LOCAL EN C/ AGUSTINA DE ARAGóN, 15 (ANTES 13)._ El Conse.¡o Je
Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, que
lite¡ahnente dice:

"vßto lo irformado por Ia Comisión Tëcnica de ra Ciudatr Autónoma de Meriüa,
en sesión celebroda el 20-01-12, y de conformidad con el misnto, VENGO EN
|ROP0NER al Conseio de Gobierno Ia concisión de cAMBIo DE TITULARIDAD delo licencia de apertura solicitada por D. RACHID AHMED MIMOAN @.N.1.45294456-G) Y D. OMAR ABDESSADKT NrE. x-44139sr-K, várirro husta er
22/09/2019) (PANADERíA LA AFRTCANA,ò.8., 

"oo 
CrF. E_si0t6ss_Ð, io;rr;ilocal sito en cALLE AGUSTINA DE ARAG)N, I5 (antes n. I3), dedicødo a ;,i)brodo,

de Panqdería", quedando engrobada dicha qctividad deníro det Regramento ie
Actividades Molestas' Insarubres, Nocivas y perigrosas, crasifcáidose como
MOLESTA,

En Ia autorización deberrj advertirse a su tiÍular lo siguiente;

1".- Debertin mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad,
e spe c i almente contra inc e ndios.

2'-- cualquier refornta al proyecto inicial deberá comunîcorlo y contar con las
opoÍtuna s autor izaci one s a dminis trativos.

3o.- La presente licencia estará en rugar visibre y a disposición de ra autoridad
competente.

4o.- La concesión de kt presente ricencia no re exime de ra obtención de ra
correspondiente Licencia de Obras, en caso de que fuera necesario, cuycr petición
deberá realizarse en la Consejerío de Fomento, signifi'ctindote que, de no hac)rto osí,
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dará lugar a la imposición de ras sanciones correspondientes de conformidad con raNormativa vigente" .

+ryg pvoPryI¡4q.- CAMBTO rrruLARrDAD LTCENCTA APERTURALOCAL EN C/ TENIENTE BRAGADO, EDIFICIO EL CARMEN, T-A.- øTconsejo de Gobie¡no acuerda aprobar propuesta de la consejería ¿" l¿"¿ro 
',q.-bi"nt",

que literalmente dice:

".visø Io informado por ta comisión Técnica de la Ciuclad Autónoma de Melilla,en sesión celebrada el 20-01-12, y cle conformidad con el mismo, I/ENGO Eñ
PROPONER al Consejo de Gobierno la concesión de cAMBIo DE TITULARIDAD de
Ia licencia de apertura del local sito en la c/ TENIENTE BRAGAD7, EDIFICIT EL
CARMEN, L-6, a favor de D. SAID AHMED ABDESELAM @5.286.139_y) y D".
NAYAT MOHAMED BUTAIURI (4s.252.6ss_M), (LAS TABLAs,C.B., coi i:.t.tt.
E-52024510), dedicado a "Cafë-Bar, Grupo 0".

Dicha Iicencia queda sometid.a a las siguientes condiciones.

I) Horario, desde las 6,00 h. hasta tas 00,00 horas, correspondiéndore media hora
más los fnes de sentana.(noches tÌer viernes y det stibaio) y vísperas au (e'rtiiuor,
y otra media hora más los meses de Julio y Agosto, según el iurro Ruilorrnntá
ljegylador de los usos y condiciones en ros roóares de-Espectticuro y re"unión de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

2) El local No podrá cotúar con medios de reproducción musical, cante o baile en
cualquiera de sus modalidades.

3) Deberan mantenerce, en tod.o
especial me nt e contra ince ndios.

momento, todas las medidas de seguridad,

4) El sistema de filtrado deberá funcionot' correctamente y habrá de cumprimentar
el Libro de Control de filtros de Equipos Electrónicos.

5) Cualquier reforma al proyecto inicial deberá contunicarlo y conttu con las
oportunas autorìzaciones administrativas.

6) La presente licencia estarít en rugar visibre y a disposición de ra autoridad
competente.

7) La concesión de Ia presente licencia no le exime de la obtención de lo
correspondiente Licencia de Obras. en el cqso de que fuera necesaria, cuya
petición deberd realizarse ante la Consejería de Foircnto, significandote qíe,
de no hacerlo así, dará lugar a la imposiiión de las sanciones ioìrespondientes,
de conformidad can la Normativct ÿigente ".
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Pu\rfg-_ pECIMOTERCERO._ CAMBTO TTTULARTDAD LICENCTAAPERTURA LOCAL EN PLAZA DAOIZ y VELARDE, S._ El Consejo-ãe
Gobierno acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de la consejeríu ¿" rrr"aro
Ambiente:

_ "visto el expediente tramitado por er Negociado de Esrabrecimientos, en virtud
de petición formulada por D. NABIL AMARUCH MILUD, con D.N.I. n.. 45.296.776-
R, solicitando cAMBIo DE TITULARIDAD de ra ricencia de apertura der locat sito en
PLAZA DAolz y LELARDEM, 5, dedicado a "GRUpo I càfercrías", ,ENco Eñ
PROPONER AL coNSEro DE G1BIERN} sø couc¿oÀ ra hcencia sot¡c¡taia,
habida cuenta de que reúne todos los requisitos exigiclos.

En Ia autorización deberá advertirse a su titular lo siguiente;

1) Horario; desde las 6,00 h. haýa ras 00,00 horas, correspondiëndore media hora
mds los fines de sentana (noches del víernes y det sábaão) y vísperas de festivos,y orra nedia hora más ros meses de Jurio y Agosto, según er iuevo Regramento

!eg:ila(or de los usos y condiciones en los loiales de-Espectítculo y ríunión tfe
la Ciudad Autónoma de Meli a

2) El local podrít contar con ntedios de reproducción musical, cante o baile en
cualquiera de sus modalidades Se EXCLUYE EXPRESAMENTE LA
ACTIVIDAD DE KARAOKE.

3) El titular deberá mantener, en todo momento, todas las meclidas de seguridad,
e spe cial me nte conlra inc endio s.

4) Cualquier reforma al proyecto inicial deberti comunicarlo y contar con las
oportunas autot'izacione s odminis tr atiÿa.ÿ

5) La presente licencia estará en rugar visibre y a disposicion de ra autoridad
competenle

6)

7)

La concesión de la presente Licencia no Ie exime de ra obrigación de obtener ra
correspondiente Licencia de Obras. si ello fuera necesario, cuya petición
deberá realizarse en la Consejería de Fàmento, Juventud y Deportes,
significándole que, de no hacerlo así, dará lugar a la imposición-de las
sanciones correspondientes, de conformidad con la Normatiÿd vigente.

Debera tener un correcto montenitniento del sistento cte -fitn ado y
curttplintentación del Libro de Controt de filtt os de Equipos Electrónicos,,.



Terminados los asuntos contenidos en el orden der Día, previa su decla¡ación de
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero'

El consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. sra. consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice lite¡almente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en el lnventario de Bienes de la ciudad, como Bien patrimonial de
Propios, la siguiente frnca:

URBANA.- Parcela de espacios libres, sita en el ámbito del plan parcial del sector s-1 1 .2 y s-1 1 .18, con
forma de ele. Linda: Norte con vial número 2 del sector; sur con þarcela R-5 del sector y óon puo.L o.
equipamiento primario; Este con vial ¡úmero 1 del sector, y oeste con parcela F-5 óel seòtor y con
parcela de equipamiento primario. supERFlclE pARCELA: euinientos doce metros con sétenta
decímetros cuadrad os(512,70 m2).

vAL0R.- 70.269,52 €.

lNscRlPclóN.- se encuentra inscrita en el Hegistro de Ia propiedad de Melilla al Folio 17s, Tomo 652,
Libro 651, Finca 35261 , inscripción tq.

HEFERENCIA CATASTRAL.. 474051 2WEOO44SOOO1 I I.

T|TULO.- Le pertenece a la Ciudad en v¡rlud del documento administrativo de Junta de Compensación
expedÍdo en Melilla, por la Ciudad Autónoma de [.4elilla, el 7 de Mazo de 20j 1,,.

Sesundo:

El consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. sra. consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice literalmente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en el Invenlario de Bienes de la ciudad, como Bien palrimonial de
Propios, la siguiente finca:

URBANA.- Parcela de espacios libres, sita en el ámbíto del plan parcial del sector s-1 
.l 

.2 y s-1 1 .18, con
forma de rectángulo. Linda: Norte con vial número 3 del sector; dur con parcela R-4 del sóctor; Este con
vial número 3 del sector, y Oeste con vial número 1 del sector. supERFlclE pARCELA: Tiescientos
mekos cuadrados(300,00 m2).

VALoB.- 41.117,33 €.

lNscRlPclóN.- se encuentra inscr¡ta en el Registro de la propiedad de l\4elilla al Folio j74, Tomo 6s2,
Libro 651, Finca 35260, inscripción 1e.

REFERENCIA CATASTBAL.: 4740701 WEOO44SOOOl DI
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TITULo - Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento administrativo de Junta de Compensación
expedido en Melilla, por la Ciudad Autónoma de Mefilla, el 7 de l,jarzo de 2011,, .

Tercero'

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de ia Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice liìe¡almente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en er rnventario de Bienes de ra ciudad, como Bien patr¡moniar dePropios, Ia stguiente finca:

URBANA.' Parcela de espacios ribres, sita en er ámbito der pran parcial der sector s-.1 i .2 y s-1 1 .18, con
forma de polígono irregurar, Linda: Norte con parcera n-l oel seåtár; ôur con viaf nomero'o aer secioiycon parcela destinada a infraestructuras eréclricas; Este con parceia R-1 der sector, y o*ì;;; vl;
nÚmero 3 del Sector y con parcela destinada a ¡nfraeshucluras eléctricas, SUpERFICiÉ pnnCe úr Oos
mil seiscientos cincuenta metros cuadrados(2.650,00 m2).

vAL0R.- 110.007,78 €.

INSCHIPCóN.- Se encuentra ¡nscr
Libro 651, Finca 35259, inscripción 

jta en el Registfo de la Propiedad de lr/elilla al Folio 173' Tomo 652'

BEFERENCIA CATASTRAL,- 4741 3O2WEOO44SOOO1 AI,

TITULo - Le pertenece a Ia Ciudad en virtud del documento administrativo de Junta de Compensación
expedido en Melilla, por la Ciudad Autónoma de l\¡elilla, el 7 de Mazo de Z0 j 1,, .

Cuarto:

_ El Consejo de Gobiemo^acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice liìe¡almente lo que sigue:

"Se propone dar de ALTA en el lnventario de Bienes de fa Ciudad, como Bien patrimonial de ptopios, Iasiguiente fjnca:

URBANA" Parcera de terreno urbanizabre, sita en er ámbito der pran parc¡ar def sector s-j i.z y s..j 1..r8, con formade reclángu1o. L¡nda. Node y oesre co! parcera púbrica de Espacios üÈieì Jer sector; Sur y óeste ..;'pilr, ;;Equipamiento Primario. supERFrcrE pARcÈLA: Ir/ir ciånto veintrcinco merros cuadrados 11.i25 n2).
EDTFTCABILTDAD pARCELA B-5: 2.674,80 n2. USO: Residen;iar jrriir.Àìr, TrpoloGrÀ: i¿ øò ,ì"¡á.jäií.cuoTA 0E PARTICIPACIóN: 16,3756 %.

vALOR.- 1.546.276,50 e,

lNScRlPcloN'- se encuentra inscrita en er Registro de ra propiedad de Meri a ar Forio 15s, Tomo 6s2,
Libro 651, Finca 35253, inscripción 1e.
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REFERENCIA CATASTRAL.- 474O5O9WEOO44SOOO1 II,

TITULo.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento admin¡strativo de proyecto de Reparcelación
expedido en Melilla, por la CÍudad Autónoma de i\4eljlla, el 7 de Marzo de 2011,, .

Quinto,

El Consejo de Gobiemo_acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dióe liieralmente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en er Inventario de Bienes de la ciudad, como Bien patrimoniar de
Propios, la siguiente finca:

URBANA.' Parcela de terreno urbanizable, sira en el ámbito del plan parcial der sector s-1 1.2 y s-1 1 .18,
11 fgrm3 de rectángulo. LÍnda: Norte con parcera de equipamiento primario; sur con instaraiiones dei
colegio Enrique soler; Este con vial número 1 del sector, y ôeste con parcela de la ciudad Autónoma en
la que se ubican el Matadero y el Mercado de Mayoristas. 

-SUPERFICIE 
pARCELA: Tres mit novec¡entãs

setenta y cinco metros cuadrados(3.975,00 m2). EDIFTCABTLTDAD PARcELA n-lo: ¿.osg,rà mã. usó:
Equipamiento Primario Lucrativo. Tlp0LOGlA: TB. cuorA DE pARTlclpAclóN: 20,s407 ;/.,

vAL0R.- 863.267,24 e,

INScRIPcóN.- se encuentra inscr¡ta en el Fegistro de la propiedad de Meljlla al Folio 170, Tomo 6s2,
Libro 651 , Finca 35258, inscripción 14.

REFERENCIA CATASTRAL.- 474051 1 WEOO44SOOOl XI.

TITULO.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento admrnistrativo de proyecto de Reparcelación
expedrdo en Melilla, por la Ciudad Autónoma de [¡elilla, el 7 de Marzo de 2011,,.

Sexto:

El Consejo de Gobierno, acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dióe liìe¡almente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en er inventario de Bienes de ra ciudad, como Bien patrimon¡ar de
Prop¡os, la siguiente f¡nca:

URBÂNA.- Parceia de equipam¡ento primario, sita en ei ámbito der pran parciar der sector s-1 1.2 y s.
ll]^?, 

..:: Ml de polígono.irregutar. Linda: Norte con parceta R-S det Sector, .on p.,...t. J. 
"rpr'.i..LrDres públicos descrita en la letra c anterior, con vial número 2 del sector y con parcela R-7 del sector;

sur con Parcela R-10 del sector; Este con vial número 1 del seclor, con Þarcela R-5 del sector, con
parcela de espacios libres del sector descrita en la letra c anterior, y con vial número 2 oe¡ secior;-v
oeste con parcela de fa Ciudad Autonoma de Mel¡lla en la que se ubicán las instalaciones oel fr,fataOerá ýel Mercado de Mayoristas. supERFrcrE pARCELA; Trei mir ochocientos setenta y tres metros coi
treinta decímelros cuadrados(3.873,30 m2).
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vALOR,- s81,605,74 €

INSCBIPCIoN'- Se encuentra inscrita en ef Registro de la Propiedad de tvlelilla al Folio l77,Tomo 652,
Libro 651, Finca 35263, inscripción 1q.

REFERENCIA CATASTRAL.. 474051 OWEOO44SOOOl DI,

T|TUL0.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento administrativo de Junta de Compensación
expedldo en Melilla, por la Ciudad Autónoma de ftllelijla, el 7 de Marzo de 201 1,, .

Séntimo,

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dióe literalmente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en el Inventario de Bienes de ra ciudad, como Bien
de Dominio Público, Uso Público, la siguiente fìnca:

URBANA.- Parcela desrinada a vial en el ámbito del pfan parcial del sector s-i1.2 y s.1i.iB,
identificada con el número 1, con dieciséis metros lineales de ancho y ciento setenta y cinco metros de
Iargo, Linda: Norte con vial número 7 del sector; sur con calle de Huerta salama; Este con parceta oe tã
cooperativa Estrella de Poniente, con parcela B-1 del sector, con vial 4 del sector, con Vìal'3 ¿.i se.toi
con Parcela de Espacios Libres, con parcela R-4 del sector y con Vial 6 del Sector; oeste con parcela R-
6 del sector, con v¡ar 2 der sector, con parcera de Eépacios Libres der sector, con parcera de
Equipamiento Primario del sector, y con parcela F-10 del sector. Tiene una superficie de dos mil
ochocienlos once metros con tres decímetros cuadrados (2.gj .1,03 

m2).

vAL0R.- 909,4s2,20 €.

lNscRlPclÓN.- se encuentra inscrita en el Fegistro de la propiedad de t\Ielilla al Folio 178, Tomo 6s2,
Libro 651 , Finca 35264, inscripción .14.

REFERENCIA CATÀSTRÀL. - 4 6 4 O 6 O1WEO O 44 SO O O 1 Jr .

T|TULO.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento adminislrativo de Junta de Compensación
expedrdo en lVlelilla, por la Ciudad Autónoma de Melilla, el 7 de Mazo de 201 1,, .

Octavo'

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice literalmente lo que sigue:

"Se propone dar de ALTA en el Inventario de Bienes de la Ciudad. como Bien
de Dominio Público, Usp Público, la siguiente finca:
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URBANA.- Parcela destinada a viar en er ámbito der pran parcrar der sector s.11.2 y s-11.18,
identifjcada con el número 4, con doce metros rineares de ancho y ochenta y cinco de |argo. r_ínoa: Nort;
con parcela de la cooperativa Estrella de poniente; sur con parcela R-1 del óector y con ,i¡a là.¡ s..ior;
5:j:,:,1 

.:,9 del Doctor tVigue] Gómez t\lorates; y Oeste con viat 1 det Sector. Tíene una ,rpr¿iìã ã.
fllrt Vernte metros cuadrados (1.020 mZ)

vAL0R.- 532.33s,16 €.

lNScFlPclÓN.- se encuentra inscrita en er Registro de ra propiedad de Meri a ai Forio 1g1 , Tomo 6s2,
Libro 651, Finca 35267, inscripción 1e.

HEFERENCIA CATASTRAL.. 46406O2WEOO44SOOO1 EI,

T|TULo.' Le pertenece a la Ciudad en v¡rtud del documenlo administrativo de Junta de Compensación
expedido en l/elilla, por la Ciudad Autónoma de Melilla, el 7 de Matzo de 2011', .

Noveno,

El consejo de Gobierno acuerda aprobar p¡opuesta de la Excma. sra. consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice literalmente lo que sigue:

"se propone dar de Ar-TA en er Inventario de Bienes de la ciudad, como Bien
de Dominio Público, Uso Público, la siguiente finca:

URBANA.- Parcela destinada a viar, sita en er ámbito der pran parciar der sector s.11.2 y s-11,18,
identif¡cada con el número 6, con doce mekos l¡neafes de ancho y óien metros de largo. Linda: Norte con
parcela R-4 del sector, con vjal 3 del.se_ctor, con parcela para iniaestructuras eléctr-icas, con parcela de
Espacios Libres dgl.lector, co¡ parcera F-1 der sector, con viar s del sector y con parcera F-3 der sector;
Sur con parcela del Instituto Juan A. Fernández; Este con v¡al de conexión con la carretera de Alfonsó
Xlll; oeste con viat 1 del sector. supERFlclE pARCELAT Mit doscientos mefos cuadrados(1 .200,00
m2).

vAL0R.- 596.962,91 €.

lNscRlPclÓN.'se encuentra inscr¡ta en el Registro de la propiedad de Melilla al Folio 183, Tomo 652,
Libro 651, Fjnca 35269, inscripción 14.

HEFEFENCIA CATASTBAL,- 464O6O4WEOO44SOOO1 ZI.

TlTULo.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento administrativo de Junta de Compensación
expedido en Melilla, por la Ciudad Autónoma de Melilla, el 7 de ¡ilazo de 20 j 1,, .

Décimo
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_ El Consejo de Gobiemo acue¡da aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice literalmente lo que sigue:

. "se propone dar de ALTA en ef rnventaro de Bienes de ra ciudad, como Bien de Dominio
Público, Uso Público, la siguienle finca:

URBANA.- Parcela dest¡nada a viar en er ámbito der plan parciar der sector s-11.2 y s.r1,18,
identificada con el número 2, con once metros rineales de ancho y ciento veint¡cinco metro, jJ ruigo, ,;
forma de ele. Linda: Norte con viar número 7 der sector y con parceta R-6 der sector; o..ià'ron
l1:î]i: lt.v R-9 del sector, y con parcera de equipamiento primario, Tiene una superficie oe t'tii
Irescrentos setenta y cinco metros cuadrados (1,37S,00 m2).

VALoR.- 331.1 19,95 0

lNscRlPclÓN.- se encuentra jnscrita en er Registro de ra propiedad de r\¡rerifia aj Forio 179, Tomo 652,
Libro 651, Finca 35265, inscrrpcìón 1e.

REFEBENCIA CATASTRAL,- 464O6O5WEOO44SOOO1 UI.

T|TULo.'Le pertenece a Ia Ciudad en vjrtud del documenlo administrativo de Junta de Compensación
expedido en [ilelilla, por la Ciudad Autónoma de l/elilla, el 7 de Mazo de ZO11 " .

Undécimo,

El Consejo de Gobiemo,acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dióe literalmente lo que sigue:

"se propone da¡ de ALTA en er Inventario de Bienes de ra ciudad. como Bien
de Dominio Público, Uso público, la siguiente finca:

URBÀNÀ. - Parcela dest,inada a Vial en el ámbito de1 plan
Parcial del sector s-1 1.2 y s-1 1 .18, identificada con er número 5, con nueve metros rineares de ancho y
cienrnetros de largo. Linda: Norte con viar número 4 der sector; bur con viar número 6 oer sectðr; Ësrå
confarcelas R-2 y R'3 der sector y con viviendas de ra urbanizaôión vale de sor; oeste con purcehi-i
0er sector. trene una superficíe de Novecientos metros cuadrados (g00 m2)

vALoR.- 280.176,40 0.

lNscHIPclóN.- se encuentra inscrita en er Registro de ra propredad de Meri a ar Foiio 1g2, Tomo 652,
Libro 651, Finca 35268, inscripción 1Â.

REFERENCIA CATASTRAL.- 464O6O3WEOO44SOOO1 SI,

T|TULo.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento adminjstratrvo de Junta de Compensación
expedido en Melilla, por Ia Ciudad Autónoma de lilelifla, el 7 de Mazo de 2011,, .
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Duodécimo'

Decimotercer o

_ El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dióe literalmente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en el Inventario de Bienes de la ciudad, como Bien de Dominio
Público, Uso Público, la siguiente finca:

URBANA'- Parcela desrinada a vial, sita en er ámbito der pran parciar der sector s-11.2 y S-r 1,18,
identificada con el número 7, con once metros lineales de ancho y noventa de largo. Linda:'Norte con
antigua carretera del Aeropuerto; sur con vial 2 der sector, con viai 1 del sector, y cãn parceøs n-o y ñ-
9 

dll ,1.J9t_r_*_qon prolongación de ra antigua carretera der Aeropuerto; oesté con viar número I del
Sector. SUPERFICIE PARCELA: novecientos noventa metros cuadrados(990,00 m2).

vAL0R.- 46.696,06 €

INSCRIPCIÓN.- Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de l\lelilla al Folio 194, Tomo 652,
Libro 651, Finca 35270, inscripción 1q,

REFERENCIA CATASTBAL.- 464O6O7WEOO44SOOO1 WI.

TITULO.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento administrativo de Junta de Compensación
expedido en Melilla, por la Ciudad Autónoma de ¡.4e1¡lla, el 7 de Mazo de 201 1" .

El consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de ra Excma. Sra. consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice liieralmente lo que sigue:

"Se propone dar de ALTA en el Inventario de Bienes de la ciudad. como Bien
de Dominio Público, Uso Público, la siguiente finca:

URBANA'- Parcela destinada a vial en el ámbito det plan parcial del sector s-1 1.2 y s-i1.18,
identificada con el número 3, con nueve metros rineares de ancho y setenta y ocho de largo,'con formá
de ele. Linda: Norte con parcela R-1 del sector; sur con parcela oé espacioé Libres y viai6 del sector;
Este con Parcela de Espacios Libres y parcela para infraeslructuras eléciricas del Sectór, y Oese con viai

1 9:l f9:t",: con parcela O9 lWa9io¡ Libres y con parceta R-4 det Sector. l¡ene uía suferficie de
Setec¡entos Dos metros cuadrados (702 m2).

vALOR.- 142.2s0,03 €,

lNscHIPcóN.- se encuentra ¡nscrita en el Registro de Ia propiedad de Melifla ar Forio 1g0, Tomo 6s2,
Libro 651, Finca 35266, inscnpclón 1q.

HEFERENCIA CATASTRAL,. 46406O6WEOO44SOOO1 HI.
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T|TULO.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento administrativo de Junta de Compensación
expedido en Melilla, por Ia Ciudad Autónoma de Melilla, ef 7 de Marzo de z01j " .

Decimocuarto,

El consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que diCe literalmente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en el inventario de Bienes de Ia ciudad, como Bien de Dominio
Público, Uso Público, la sjguiente finca:

URBANA.- Parcela desrinada a vial, sita en el ámbito del plan parcial del sector s-ii.2 y s-11.18,
identificada con el número 8, con once metros lineales de ancho y lreinta y c¡nco metros de laigo. Linoã:
Norte con antigua carretera del Aeropuerto; sur con parcela R-s del secíor; Este con vial z oËisectoi;
oeste con prolongación de la antigua carretera de¡ Àeropuerto. supERFlclE pARCELA: Trescientos
ochenta y cinco metros cuadrados(38S,00 m2).

vAL0R.- 28.017,64 C.

lNscRlPclÓN.- se encuentra ¡nscr¡ta en el Reg jslro de la propiedad de Melilla al Folio 1g5, Tomo 652,
Libro 651, Finca 35271, inscripción 1e,

FEFERENCIA CATASTRAL.- 464O6OSWEOO44SOOO1 AI.

TITULO'- Le pertenece a la Ciudad en vrrtud del documento admjn¡strativo de Junta de Compensación
expedido en lVelif la, por Ia Ciudad Autónoma de lilelilla, el 7 de lilazo de ZOt 1,,,

Decimoquinto:

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que diJe literalmente lo que sigue:

"se propone dar de ALTA en el lnventar¡o de Bienes de la ciudad, como Bien de Dominio
Público, Servicio Público, la siguiente finca:

URBANA.- Parcela destinada a infraeshucturas eléctricas, sita en el ámbito del PIan parcial del Sector S-
1 1.2 y S-1 1 .1 B, con forma de rectángulo. Linda: Norte y Este con parcela de espacios libres descrita en ia
lelra A anterior; sur con vial número 6 del sector, y oeste con viaf número i del sector. supERFlclE
PARCELA: C¡ncuenla metros cuadrados(50,00 m2).

vALOR.- 8.096,50 €.

lNscRlPclóN.- se encuentra inscrita en el Registro de la propiedad de Meli¡la a¡ Fojio 176, Tomo 6s2,
Libro 651 , Finca 35262, inscripción 1q.

REFEBENCIA CATASTRAL.-4741 3O3WEOO44SOOO1 BI
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T|TULO.- Le pertenece a la Ciudad en virtud del documento adm¡nistrativo de Junta de Compensación
expedido en Melilla, por la Ciudad Autónoma de lvlelilla, el 7 de Marzo de 2011 " .

Decimosexto

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Cultura y Festejos, que dice literalmente lo que sigue:

"La abajo firmanLe, Consejera de Cultura y Festejos,
tiene ef honor de proponer a1 Consejo de Gobierno de esta
Ciudad Autónoma que tenga a bíen acordar 1a firma def
"Convenio de Cofalcoración entt:e 1a Ciudad Autónoma de
Meliffa (Consejería de CuTtura y Festejos) y 7a Fundación
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcefona ("La Cai)<a" ) para
e1 desarrollo de 1os proyecLos de las personas mayores", en
virtud de1 cual, fa citada Fundación llevará a cabo una
serie de proyectos en Aulas Culturales para Mayores de
nuestra Ciudad".

Decimoséptimo,

De conformidad con propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, el Consejo de Gobierno acuerda lo siguiente:

Primero: Que se conceda licencia urbanística n' 00001312012 a GRUAS
TRADECONS,S.L., con C.I.F. 85200554-3-, paru EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 10 VIVIENDAS, 13 APARTAMENTOS,4 GARAJES 8 (14 plazas) Y LOCAL
EN BRUTO, situadas en C/ DEL BIERZO, 14-16 / MAR CHICA / VITORIA, de
acuerdo con las siguientes determinac iones:

Las citadas obras no podrán comenzar hasta tanto sea solicitada y obtenida
licencia de obra con proyecto de ejecución y sean presentados los ce¡tificados de
intervención de los técnicos directores de obra, debidamente visados por el
Colegio Ofi cial correspondiente.

Segundo: Se advierte que cualquier modificación del proyecto básico al que se concede
licencia, en el proyecto de ejecución, obiigará a la concesión de nueva licencia y este
último proyecto se denominará "proyecto básico modificado y de ejecución".

Tercero: Aprobar presupuesto para la liquidación de Tasas por Licencias Urbanísticas
por el importe de 1.114.384,34 €, de conformidad con lo establecido en la O¡denanza
Fiscal Reguladora de la tasa por Licencias Urbanísticas (BOME Extr. n" 21, de

32



@tu¡u¡ p.;d,turrar.a ùe¿S-elillu

30/12t2009
efectivo de

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a

saacionador, independientemente de las medidas prevista por
infracciones urbanísticas.

), sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
las obras y de las liquidaciones complementarias que resultaren procedentes.

un procedimiento
la Ley ante las

Y no habiendo untos a tratar se levanta la sesión. siendo las catorce horas
diez minutos, formaliz e de ella la presente Acta, ue firmará el Excmo. Sr.

Presidente conmigo, el Se o, que certifico

Fdo da Ortiz. Fdo.:.Ios Jiménez Villoslada.José Imb
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