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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. NTI SNSIOU EJECUTIVA

EXTRAzRDINAuIA IELEBRADA EL oÍ¿' zt DE MAYo DE 2012'

PRESIDENTE

Excmo. Sr,: D. Juan José Imbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE 1" Y CONSEJERO DE FOMENTO' JUVENTUD Y

DEPORTES:

D. Miguel Marín Cobos

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMiA Y HACIENDA:

D. Daniel Conesa Mínguez

CONSEJEROS:

D". Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas'

D". Esther Donoso García-Sucristán, Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana.
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente'

O". Si.i Cñocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos

ó. e.tonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales-

ô". u" antoniu Garbín Espilares, ionsejera de Bienestar Social y Sanidad'

D.FranciscoJavierCalderón-Canillo'ConsejerodeSeguridadCiudadana'
D. F.un"isco Javier GonzâlezGarcía, Consejero adjunto a la Presidencia'

Sr, Interventor acctal: D. Francisco Javier Platero Lázaro'

Secretario : D. José A. Jiménez Villoslada'

mes, es aprobada Por unanimidad

En la Ciudad de Melilla, siendo las doce ho¡as teinta minutos del día veintiuno

de mayo de dos mil ao"", p."uiu convocatoria reglamentaria' se reúnen' en el despacho

de la Presidencia, los señores anteriormente reieñados' al objeto de celebrar sesión

ejecutiva extraordinaria del Consejo de Gobierno'

PIîNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR'-

Conocida por los asistente, "l;;; de la sesión anterior' celebrada el día 11 del mismo

prllÝTO S['GUNDO.- COMLINICACIONES OFICIALES'- El Consejo de Gobierno

q*à*Ë-d;d- Iillig;;i; ã" ordenación de fecha 14 de mavo de 201'2' dictada'por

;ilüil de 1o Conìencio.o-Adrrri'li'ttutivo n" I de Melilla' mediante la cual se

declara la frrmeza de s"nt"n"iu ni g0/t2, di"tadu þor el misrno y recaída en P'O' n"

1



@tulal .Aørnrrna ùe.útelilla

l0/11, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D'' Aixa

Mohamed Hammú, por la que se desestima el mismo

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Auto n' 124112' de fecha 9 de mayo de

2012, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 2 de Melilla' recaído

en P.O. n' 2ti2l08, interpuesto por Sociedad Cooperativa de Viviendas Melilla 97

ã"** Oø""* de ia Consejería ãe Hacienda y Patrimonio números 1231' 1'232' 1233'

1234, 1235, 1236 y 1231 del año 2008, sobre I P S I'

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Auto n' 13911'2' de fecha 10 de mayo-de

ZOtZ, Oi"tu¿o por el Juzgadã de lo Contencioso-Admìnistrativo n" 2 de Melilla' recaído

en P.O. no 281/08, interpuesto por Sociedad Cooperativa de Viviendas Melilla 97

ã""i* O.ã"""t de ia Conejería åe Hacienda y Patrimonio números 1231' 1232' 1233'

1234, 1235, 1236 y 1237 del año 2008, sobre I P S'I'

- El Consejo de Gobie¡no queda enterado de Auto no 139112' de fecha 10 de mayo de

2012, dictado por el Juzgadò de lo Contencioso-Administrativo n'2 de Melilla' recaído

en P.O. n" 10/08, interpuesto por Sociedad Cooperativa de Viviendas Melilla 97

"ãni.u 
óø"n", d" ta Con"¡eriu ie Hacienda y Patrimonio números 1231,1232' 1233,

1234, 1235, 1236 y 1237 del año 2008, sobre I P S I'

- EI Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n' 1184112' de fecha 30 de abrìl

¿" zotz,dìctada por la sala de 1o contencioso-Administratìvo del Tribunal Superior de

Justicia de Andålucía en Málaga, recaída en Recurso de Apelación n' 2133109'

in*.p,r"*o por la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Medio Ambiente) contra

D". Ana Martínez Solano.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Decreto 3112' de fecha 11 de mayo de

2012, dictaäo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n'3 de Melilla' en P'O'

;; 3ii, interpuesto pÃ lu M"r"until Iniciativas para la Construcción y obra

Civit,S.i,. contra Resólución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio sobre

uJ¡,]ai"u"ion de contrato de obras de la,,Nueva red de estabìecimiento en el 8". de la

Victoria de Melilla".

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Auto n' 140112' de fecha 16 de mayo,de

ZõU, ãi"tu¿" por el Juzgadà de lo Contencioso-Administrativo n' I de Melilla, recaído

en píeru de lliedidas Cãutelarísimas n lll2 - Medidas Cautelares Previas n" 1/12,

incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D' Juan Aracil

Parra contra la ciudad Autónoma de Melilla (consejería de Fomento, Juventud y

Deportes).

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo Social n" 1 de

Melilla que declara incomfetente al Orden Social 
. 
para conocer de la demanda

interpuesta por D. Alí Mot 
"'m"J 

Lar.bi contra el Instiiuto de las Culturas y la Ciudad
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Arìtónoma de Melilla, desestimándose' por tanto' la pretensión de declaración de

i"loi¿o i*pto."dente solicitada por el aclor'

- El Consejo de Gobierno queda enterado de.sentencìa de la Audiencia Nacional

contencioso-Administrativa' '\"ttt;J^-;;' dicrada æn recurso contencioso-

¡rlministrativo número 450/2ì;;:'T;i"tpt""o pot la Ciudad Autónoma de Melilla

l."ir" 
"Titii"rt,"iio 

de Trabajo e lnmigración

ËP**,u,*no,oJ;å,tryî:åÎÏ*il^i'iå:üfl*1;ii*;îii*ht
::'d¿;"Å;;;;erda el allanamiento en autos q" llo:"d:-
sepuidos anle el Juzgado o" 

'"'ä"""*t¡'o-Ad'nini't'utiu'o 
n" 3 de Melilla a instancras

dJ la Mcrcantil FERRoviAî'¡täiiòrtl¡¡¡'s'A contra la ciudad Autónoma oe

iì"i'ir" õont"¡.ría de Medio Ambientel'

- El consejo g. 9:bi:T" $"ïi"'ïü :'J#+i"il;"Ï:,rt""JJJ'åå!:jj! Ï
Contencioso-Administrativo :", .: -t:^i:':i::i ^ "ï.'..""*., como parte recunida' en

nersone. acordando aceptar dìcho ofìecimiento y petsonal

'auros de P.s's. / P'A' 
'qÿr;''"''ä-iå;;'i""*'l; 

t: ?:':ä:î::î;.[ilti''"ÏltJiT::
:;;;åì; çìrJ{ o'l:::i"'å ¡1illli;åïå?lgi"l iifäi;' ä;M;it'" D' Isaber

Letrados de la CorPoracton

Herrera Gómez' o*u ouJ' "îpttii*t*t"' ' 
se encarguen de la dirección del

iläiñ;r; v de'la representaci'ón de esta Ciudad'

. Er c o nsej o d e G ob i emo "",i ililiff å'ffi :'""åîj: "-iff ìì:ï:îilf å îi: iii':aiü¡

i,î!:i'l J"3;,,1i'i:î:1ff*ä, iî,:å":'i' i:üÏ*:"ft ru;r l;*n::f: :trlilìÏil : äì;' ;"p.': 9:"ffi åïÏ#" I 1*,'::;:::ï',: ï" t',l#i:ii: 
d Ï' 1:

rlesisnando a tal etecto. I nol stII rti1rrNr rarf'r 
l_^1,^.,^^"" nzra oue, respeclivamente. se

Procìradora ¿. lo' r'i¡unui!î #'ï;;;i-ùt"":u 'Gót:1 
para que' respectivamente' s'

encarguen de ra direccron ":ñ;;J*i;;io ý a" ru represenración de esta L rudao

- El consejo de Gobierno queda enterado': TllXïÏ:il".diii,:í3;Í:#';
síl*r*Ë*tru:lrî'."-r¡':ùi:lühi;:r*'*h::,t"li#**:^u;:
.on ,.d. en Málaga' acordanoo acËPrdt urwr¡v "'-- " tïi,'t;guido a instancias.de

#Ë;' ;; ;;i"'- de Derechos Fundamentales n" 
'

popul¡nns"*,,u"iïi"o.à"'ig"Ã¿".jndistintamente.alosLetradosdelos
Servicios Jurídicos , " '"ììiÏ;"äo'u'áã 

ro' r'i¡unuiã' à' Málaga D" Purificación

Casquero Salcedo' o*" ;';' ;*tÎtÑ*1Î11;^.Ìt "rr"*gut" 
dJ la dirección del

Jro'.'Jti"nto y de la representación de esta ( ludao'

- L.r consejo le.lobielo 
queda enterado t: Ttlîïîl:;ï"i::i:iffi:"it';

c*-,"ì.¡rJ-¡'¿ministratìvo n" 3 de Melilla a esta L lu
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Sala de Io Contencioso-Administraiivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

con sede en Máraga' ^'"'d-'il':;;9''9111;n;'¡i'"¡,';.åJ.ili",lîÅltilli^ii1;
äiril :[ ru* * I *,lll; ;,1 :''"ilLi 

""'e:ii"ï:i 

li:;ffi' ; iui i ¿ì' o' v ^ 
tu

Procuradora de los Tribunale'-Jt il;Ëö:' l'"t¡nt*'¡¡5*quero Salcedo' para quc'

respectivamente, t" "n"utrll"n 
äl ì" ãitË*iot del procedimiento y de la representacron

de esta Ciudad.

- Er consejo $e Çoui1.1o $"ïi""ilïfü 1'":,î+i'#i"Ï:,r'".ilJ1gåï ti:,'i
Contencioso-Administrattvo I

p".=on.. como pane u¡.r*|. _ i1i"::1 tî"çj*::::::fjl'ï:iä1":,"'r'i
lil:i,ili:'î'",l,tå" 

jåi'iiii"äüÏï1"'br!1i.fl :rå',",ilii,lî'#'"i
;;'ì#l;; ;. ó""Elisa-García sánchez' designando i ]i'.;';;tffi;i; ã" uatugu I
li"'i.ì"i i*'ã'.J' indi'rintuttnte' v al Procurador de ro

Manuel Manosalbas Gömez' o*"'0"' respectìvamente' se encarguen de la dirección del

;ä;;à;.;"ì" v de Ia representación de esta ciudad'

- El Conseio de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Bienestar

s*iuiu s-i¿uA. que Iiteralmente dice:

"1.- Revisado el expediente de protección núnt 282/201 I

II.- Atendido eI Infornte emitido por Ia 
'asesot'a 

-iuridico de la Consejerío de

Bicneslar Social y Sanidad'' |oì 'i 
q''i' 

"''onsidera' 
convcnientc instar antc cl Ju:gado

correspondiente demanda ':;;:""';"';;;;;t'il' 
ào p'o'n"'ión núm 282/20 t I

III.- En atención ct lo establecido en el'acuerdo de la Excma Asantblea de

Melilla' en sesión extraordi;;';;;;i'-;';;;' con;[e'cha 28 de iunio dc 1995' v el Dccreto

f 3t dc Presidcncia' o''jTiíi')'iiiïi''"'¿' l0-?!.,0" 
atribuve at conseio dc

Gobierno er ejercicio an nr'ir'r¡oi,i, adntinistrativas y iudíciares para la defensa de tos

i;;;;';;;;iL c¡'do't 'quó'on, de Metitta

Por lodo ello, y at amparo de lo dispuesto' en el arr t0 d det Reglamento del

Gohíerno v dc ta Adnini"íi'íiài"'i'éi'iad 'cutó"o''tn 
de Metitla' sc ctcva ta

siguiente PRuPUESTA oí'ÏäruictòÑis ruptcnqLEs AL coNSEJo DE

GOBIERNO:

Única - Interponer anle los Juzgados locales 
'cn 

de{ensa dc los inlcrcscs de Ia

ciudatt Autónoma. dcmattda ':';:;;'í;;2i;;;id¡-cl'nte 
dc proiccción núm 282 201 t" '

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERLA DE FOMENTO'

JUI/ENTUD Y DEPORTES
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coN cARco AL cuPo oe-iîiõiôii - ricont"jo de Gobierno acuerda aprobar

propuesta del Excmo tt J"i'Ë"ìã ãä^î"Ã*to' Juventud v Deporles' que dice

literalmente lo que stgue:

"I - Et Real Decreto 2066/2008' de 12 de dic-iemb'rp l)one en marcha el PIan

E s t a t a t d e v i v i e n d a v n' n 
" 
i ti i"i ¡ ¿i" i''ii';; " ":' 

t:' 
? : :? ll i ;'!,:i i î :,,i : : ; : il i:

ä',ï',i,irr," dc Fomerìto f nancia ditusas actuqciones retoct
-rriyo, 

Porrn del tetritorio nacional'

IL- Dentt.o del con.t,enio forma,liz.ado^entre't ,',':!,ï: ti::;:i"rl ::#:::;;i',2
a, por,rln,l 

-pà''à 
ta aplicacion de dicho l'lan cn nuest

posibilidad cle otorgar n^'i"å'0"*åàtt" " lit inquilinos de t'iviendas de promoción

privada.

Para su aplicación, por la Dirección General 
"^''î;::Í,:,!rrl"ri'':.i;,Í:r"';,

co^,¡,Ïøl 
'i,-ilìn 

iuúria1-l1s- ,1"i::, ,X'r,lirtoo,n,- o, not'iet,bre. Gcnerat de

roncurrencia co tpetiliÿa' "oi!r'"åifr,li,i! írurrríìr-"it de ta Ciudad Autónoma de

Subvenciones, Y aI Reglamer

Melilla.

Las aludas sc ororgaran con catro "Io',p-i.'.1;*"irîlrl,îo!','"!',:';;î'"trl;,

:;r;: ,:,,,::';::í::,;:,ii:i":::: :î;3i:,'i8'1!"'"ii"ii'iziiq''tì'ii 'ï' "^'
ànuat inferior a 2 5 vcccs el IPREM'

ill.- Por Ia Secretaría Técnica se ha emit'ído^ eI cotespondiente informe

jurídico, 1t por el Interven'oi'"ipu'ìi"'o inþrme de la fiscctlización

Por lo expuesto' se eleva a ese Consejo la siguiente Propuesta"

(Jno - Aprobar las Bases tle la Conv'ocat'oria Públìca en rógintcn de

concurrcncia conpctit¡ÿo' 
"T" 

ä"*"ìrì*"ito d' 
'ub"'*iones 

en mater¡a de ayudos

at atquìter de viúenda. '":;'i;':8;'";f;ii'" 7't "'7.zolz 
na.'ra un náxin¡o de 60

actuüciones de ayuda 
^ 

rrq)ririr"i 
"rylo 

,iirrplo, se une a este escrito

Dos - Ordenar ta publicación de estas Bases en el Boletítt Olicial de la Ciudad

de Melilla"

ä@..,ron,,no*^"J'i'.li''^ìi'"*'¡qîüiûiîLît3"i"^IiJ'T"'iliîå'';
siguiente propuesta del e*"-o Si"Joãsejãro de Fomento' 'fuventud y Deportes:
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,.ASUNTO: ReCUrvlnqÓn RESPONSIBILIDAD PATRIMONIAL D' CONSTANTINO ¡¡ARÍru Vnlte

Exam¡nada la reclamación del asunto de referencia, y vistos los sìguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

RESULTANDO.- Que con fecha 2 de enefo de 2012, se presenta escrito de ìa Jefatura superior de

policía de lvlelìlìa, interponiendo reclamación de responsabìlidad patrimonial por daños sufrìdos al

vehículo poìicial CNP 2571 AK, en la C/ lbáñez Marín, a la altura del ne 18

RESULTANDO: Que por Orden de la Consejeria de Fomenlo ne 91 , de fecha 12 de enero de 2012' se

admite a trámite la reclamacìón y se inicia el expediente adminìstrativo'

RESULTANDO: Que con fecha 7 de febrero de 2012, se le notifica al reclamante ìa orden anterìor.

RESULTANDO: Que con fecha 15 de febrero de 2012, el reclamanle aporta nueva documentación

retativa aì vehículo y al accidente

RES|LTANDO: Que con fecha 2 de marzo de 2012, el Instructor solicita ìnforme al coordinador Técnico

dela Dirección General de 0bras Públicas.

RESULTANDO:Queconfecha5demazode20l2,e|Coordinadoremiteellnformerespeclivo.

RÊSULTANDO: oue con fecha 7 de natzo de 2012, se concede trámite de audiencia al interesado'

RESULTANDO: Que con fecha 4 de abril de 2012, se persona D. constantìno lrilartín valle para revisar el

.*p.ãCInt. adminìstrativo, dentro del trámite de audiencia concedido, solicitando copia de algunos

documentos obrantes en el expedìente

RESULTANDO:Queconfechal0deabr¡lde2012,seentreganalìnteresadolascopiasdelos
documentos sol¡citados.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PR|MEFo.-QueelTítu|oX,Capítuìol,delaLey30/92,de26denoviembre'modificadapor|aLey4/99,
qrä ìãi, o.ìàirsjonsatitioaà Patrimonial dó la Administración Pública, en su art 139 1 , dice: "Los

þartiulares tendrán derecho a seriidemnÌzados por las Administraciones Públicas correspondientes, de

"toii ttä¡¿, que sufmn en cualquíera de sus bienes y derechos salvo en 1os casos de fuerza nayor'

iìempre que'ta ¡esión sea consecuencía del funcionaníenþ nornal o anornal de 1os servicìos públicod" y

il;,;rilñ; ;; .t aparrado 2 det mismo arr. 139, se dice: "En todo caso, et daño alegado habñ de ser

eÍectivo, evaluable econónicamente e individualizado con relac¡ón a una persona o grupo de peßonas"

SEGUNDo.-SegúnreiteradasresolucionesdelTribunalsupremo(Sentenciade5dejuniodel99S)'que
lrrtifiã. ü-..rp."rr.bilidad objetìva de ìa Administración, que en cuanto actúa al servicio de los intereses

oenerales no Derm¡te extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento. de manera que la

ï;;äñ ö|.i; iliirìiiiá.ìãn ãã un olt!|..inuoo ,ervicìo púbtico y ta rirutaridad por parre de aquélla de

lainfraestructuramater¡alpara.up..su.ion,noimplica'queel-VigentesislemadeResponsabilidad
p.i,i.ìrl.l oOpti* O. I* n6r¡n¡.tiariã*, pO¡fi.., convierta a éstãs en aseguradoras universales de
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se produce en los vehículos daño alguno.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedentd'

Este CONSEJÊRO PR0PONE AL C0NSEJO DE G0BIERNO la siguiente

RESOLUCIÓN

todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los

admlnìstrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario

se transformaría aquéì en un sistema prov¡dencialista contemplado en nuestro Ordenamiento Juríd¡co.

TERCERO.- Que en el procedimiento se han seguido todos los trámites legales y reglamentarios

establecidos.

En base a los Antecedentes y Fundamentos de Derecho anteriormente referìdos, y de

conformidad con la Propuesta de Resolución del lnsttuclor del Proced¡miento, que l¡leralmente

copiado dice:

"En su virtud, por los propios fundamentos de los inlornes técn¡cos que obran en el expediente,

este lnstructor propone Ia DESESTIMACTON de ta reclamación fornulada pot la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, de que se le indemnice en [a cantidad de seis nil ochenta y cuatro euos c)n

setenta y dos cént¡mos (6.084,72 €,), por tos danos sufridos al vehiculo polic¡al DGP-2571-AK, conducido

por D. Constantino Ma¡lín Vatle, por considerar que no se da una relación directa de causalidad entrc el

daño ategado y elfuncionaniento de los sey¡cios p(tblicos, en base a lo s¡lu¡ente:

. Que, en el caso que nos ocupa, segÚn consta en et Atestado de la Policía Local que obra en el

exped¡ente, al ocuffÌ el accidente ya había sido instalada la señal¡zación veft¡cal

correspondiente a este tipo de reductoies de velocidad, con sendas señales vefticales de

pel¡gro, adv¡ft¡endo de un paso elevado y de linitación de velocidad a 30 Km/h'

. Que se lÃta de una vía suÍicientemente ¡luninada.

Que parece lógico pensar que el accidente se produce nás por un descuido del conductor, que

por iala de señalización, dado que, a una veloc¡dad ¡gual o interior a la cttada anter¡omente, no

pRIMERO.- DESESTIN4AR Ia Reclamación de Responsabilidad Patrimonial presenlada a ìnstancia de Ia

Jefatura Superior de Polìcía, de que se le indemnice con la cantidad de seìs mil ochenta y cuatro euros

con setenta y dos céntimos (6.084,72 €), dado que no se da una reìación directa de causalidad entre el

daño alegado y el funcionamiento de los servicios públicos

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

administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-adminisfativo en la forma y plazos

previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción".

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERLA DE ECONOMLA

Y HACIENDA

7



@fraal $,*rnumæ ùe.dflelílla

puNTo sExro.- RECTIFICACIÓN nnnoR MATERIAL EN AcuERDo
äABõRA¿ffi pRESUpuESTos cENERALES DE LA cau año 2012.- Et

consejo de Gobierno acuerda la aprobación de propuesta del Excmo. Sr- Consejero de

Economía y Hacienda, cuyo tenor literal es el siguiente:

,.Apreciado error ar¡tmético en las cìfras contenidas en la Propuesta de esta Consejero de fecha

20 de abril de 2012 sobfe adopción de Acuerdo de eìaboracìón de los Presupuestos Generales de la

ciudad Autónoma de Melìlta para el año 2012, adoptado por el consejo de Gobierno de la ciudad de

fecha 20 de Abril de 2012, y de conformìdad con Los artículos 40 de la Ley orgánica de Estatuto de

Autonomía de l\tlelìlla y artículb 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de novìembre, Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratìvo común, que señala que "ks

Atdmtn¡straciones Púbticas podmn en cualquier monento de oficio o a instanc¡a de los interesados

rectificar los errores materiales, de hecho o a tnét¡cos ex¡stentes en sus acfod" se PRoPoNE al

consejo de Gobiefno la adopción de ìos siguientes acuerdos de rectificación de errores materiales:

- DONDE DICE: "Promesa", imporle de "7 975177 euros", DEBE DECIR: "Promesa" importe

"6.850.'177 euros' .

- DONDE DICE: "Presupuesto General consolidado pafa el ejercicio 2012 "asciende a Ia cantidad

de "251 .671 .246,14 euros", DEBE DECìR: "250.546 246'14 euros"'

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSETERIA

P RE S I DE NC IA Y PARTI CI PACI O N CIUDADANA

PI]NTO SEPTIMO. RENOVACIÓN ARRENDAMIENTO PARCELA EN C/

IBÁÑTZ MARÍN, N' 86.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la

Excma. Sra. Conseiera de Presidencia y Participación Ciudadana. que literalmente dice

,,vista la solicitud de renovación del arrendamiento de la parcela propiedad de

Ia Ciurlad Autonoma sita en Io Calle lbóñez Marín, n" 86, por parte de Ia mercantil

PRONOR CUATRO CAMINOS,S.L ' vengo a realizar la siguiente

PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILA

DE

Que se acuerde la renovación del arrendamienlo de dicho parcela a la
-nrronil PRON1R cuATRo cAMINos,s.L., con c I F 8-29956422' bajo las

siguientes

CONDICIONES

Primera.. La duración del anendamiento se constituye en UN AÑO, que se computará a partir del

piori*o o i. ì dé ¡unio, por ser la fecha de fin del contrato, finalizando el próximo 1 de junio de 2013.
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Dicha duración no se entenderá pronogada tácitamente en ningún caso, En caso de.estar

interesado en la prónoga de dicho conirato deberá dirìgir nueva solicitud a esta Consejería de

Contratacìón y Patrimon¡o antes del dÍa 1 de mayo de 201 3.

segunda.- Para este nuevo período se establece un canon de 19.008,00 € anuales, a razón de 1 584,00

Tercera.- Expresamente se hace conslar que el arrendatario renunciará a ìos derechos recogidos en la

Ley 291199a, de 24 de noviembre, de Anendamientos Urbanos, que no estén reflejados en estas

.ondi.ion., y, en espec¡al, los contenidos en los artículos 31, 32, 33 y 34 de dicha Ley'

Cuarta.- Que se mantiene la fianza depositada de TRES MIL EUROS, que le será reintegrada a la

finalìzación del contrato, una vez que se haya comprobado que la finca referìda ha quedado libre de

materiales, escombros, restos de cònstrucción y demás elementos que puedan entorpecer su posterior

usà foiesia noministráción y siempre que se hayan abonado todos ìos plazos de pago deì canon'

Enelcasodequeelarrendatarionoaceptara|aspresentescondicionestendráqueabandonar
dicha finca en el plazo de TRES MESES a contár desde ìa comunicación del Acuerdo del Consejo de

Gobierno que se adopte".

€/mes

PUNTO CTAVO.- CESIÓN EN PRECARIO ÄULA A SITA JUNTO AL AULA

DE FORMACI N N" 1 DE LA GRANJA ESCUELA "GLORIA FUERTES".- EI

Consejo de Gob ierno acuerda la aprobación de la siguiente Propuesta de la Excma Sra

Consejera de Pres idencia y Parlicipación Ciudadana

..Vista|aPropuestadelaConsejeríadeBienestafsocìalySanidadasícomoelConveniode

colaboración suscrito entre la ciudad de Melilla y la Enlidad Asociación Autismo-Mel¡lla' VENGo EN

pRoÞóñÈi at conse;o de Gobierno ta cesión en precario det AULA A, S|TA JUNTO A!4V_L¡_ql

iôn¡¡ÃôlOn-H; I or u cRANJA EscUELA ;'cLoRtA FUERTE", DENTRo DEL coMPLEJ.o

GFANJA ll, situada en la Prolongación de la Calle Escultor Mustafa Arruf, a la Entidad Asociación

Ãui¡.ro_¡¡Ll¡i¡r, para destinarlJ a la atención de las personas afectadas de autismo y a sus

ñilir., ;; ta ontigación por parte de esta última de destinarlo a los fines de atención psico-

social de este colectivo.

Dicha cesión se hará con arreglo a las siguientes condiciones:

1e.- Cualquier tipo de reparación, modificación, reforma de las instalaciones deberá contar con la

autorización previa de la Consejería de Bienestar Social y Sanìdad

2r.- La Entidad Asociacìón Autismo deberá mantener el locâl y sus ìnstalaciones en pelecto eslado de

conservación y hacer frente a todo tipo de gasto que se origine'

3q.- La utilización del reseñado local será regulada por la entidad cesionaria, leniendo en cuenta que ha

de servir únicamente para el desarrollo de las actividades propias'

49.-Laciudadpodrádejar,tempora|odefinitivamente,sinefectolacesiónencualquiermomento,en
cuyo caso lo advertirá con QUINCE DÍAS de antelación'
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5e.- La Entidad Asocìación Autìsmo-Melilìa deberá presentar documento acreditativo de la aceptación y

conformidad de todas las condiciones que se mencionan en esta propuesta, con el compromiso de

devolver las instalaciones cuando sea requerido para ello".

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERtA DE SEGUKIDAD
CIUDADANA

PUNTO NOVENO.- CONVENIO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA EN

MATERIA DE PROTECCI óN ctvtt- y cESTIóN DE EMERGENCIAS EN LA

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

Seguridad Ciudadana, que literalmente dice:

,,visto Borrador de convenio cle colaboración entre el Ministerio de Defensa y

el Gobierno de ta Ciudad Aulónoma de Metitla en materia de Protección Civil y

Gestión de Emergencias en la ciudad Autónoma de Melilta, e inþrme emitido por la

Secretaría Técnica.

Es por lo que VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la

aprobaciói del þresente Convenio y se autorice la firma del mismo, en represenlación

de la Ciwlad'AuÍónomt de Uil¡tta, al titular de la Consejet'ía de Seguridad

Ciudadana".

ASUNTOS PREENTADOS POR LA CONSEJERLA DE EDUCACION Y

COLECTIVOS SOCIALES

PUNTO DÉCIMO.- XI EDICIÓN PREMIOS CURSOS DE IDIOMAS EN EL

BXTN¡T.IJERO PARA ALUMNOS MEJORES RESULTADOS TRAS

nnalz¡cróN p.A.U.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del

Excmo. Sr. Consejero de Educación y colectivos sociales, cuyo tenor literal es el

srgurente:

..Es pretensìón de la consejería de Educación y colectivos sociales de ìa ciudad Autónoma de

Melilla incentivar al alumnado meliliense que, tras los estudios reglados de Bachillerato, pretende la

superación de las establecidas "Pruebas de Acceso a la Universidad"'

Así pues, la presente edición del premio, como las anteriores, t¡ene por objeto reconocer

públicamente y premiar los mér¡tos basados en el esfuezo y trabajo de aquellos alumnos de centros

äducativos de'bächillerato de nuestra ciudad que obtengan un excelente resultado académico en las

citadas pruebas selectivas.

De todos es sabido la importancia que en ìa actualidad tiene el estudìo de idìomas, en especial

det lnglés, en ia formación académìca de ios alumnos. En base a esto se estipula que 1os premios

convoõados consistirán en cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes
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Por ello, el abajo firmante, Consejero de Educacìón y Colectivos Sociaìes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en virtud de las facultades que le confiere el vigente Feglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VIENE A PBoPONEF AL CONSEJo DE

G0BIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1e.- Aprobar las bases por las que se regirá la lX EDICIÓN DE PFEMIoS EXTRAoRDINARIoS DE

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTHANJEBO PARA AQUELLOS ALUMNOS DE CADA UNO DE LOS

INSTITUTOS DE BACHILLERATO MELILLENSES QUE OBTENGAN LOS MEJORES RESULTADOS

ACADÉMICOS TRAS LA REALIZACIóN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVEBSIDAD,

CONVOCATOHIA DE JUNIO, DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO 2011/2012'

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la consejería de Educación y coleclivos

Sociales, promueve la concesión de NUEVE premios extraordìnarios, consistentes en cursos de idiomas

en el extranjero durante el próximo verano, para los alumnos de los institutos y colegios que imparten el

bachillerato en Melilla que obtengan mayor puntuación académica en las Pruebas de Acceso a la

Universidad.

La presente lX edición se regirá por las siguientes BASES, las cuales serán de inexcusable

cumplìmiento:

1.- Optarán a eslos premios extraordinarios, cons¡stentes en cursos de idiomas en el extranjero duranle el

próximo verano, todos los alumnos que durante el presente curso académico se presenten, tras la

obtención del correspondiente título oficial de Bachìllerato en un Centro educativo de li/elilla, a ìas

pruebas selectivas de acceso a la Universidad a celebrar en el presente mes de junio'

2.. Resultarán premiados, además del alumno con mejor calificación defjnitiva de entre los procedenles

de todos los càntros educativos, los ocho alumnos que obtengan, respectivamente, la mejor Nota de

Admisión a las enseñanzas universitar¡as oficiales de Grado en el centro en que curse sus estudios, tras

la realización de las pruebas de acceso a la universidad, P,A.U., excluidas las calificacìones de las

materias de la fase específica, todo ello con referencia a la convocatoria de junio del presente curso

académico 201 1-2012.

Nota de Admisión = 0,6 NIVB + 0,4 CFG

Nli4B = Nota media del Bachillerato.

CFG = Calificación de la fase general.

si el alumno al que correspondìese el premio renunciase a é1, éste conesponderá al siguìente

alumno del mismo centro docente en atención a su puntuación.

3.- En caso de resultar, por causa de empate, ser varios los alumnos de mìsmo instituto que con la misma

puntuaclón ocupen ef mismo primer o segundo puesto, el premio conespondem aì que meior expediente

académìco obtuvo durante la totalìdad del Bachilìerato; en caso de persislir el empate el premio

corresponderá al que mejor expediente obtuvo en el segundo curso de Bachillerato y, si aún se diese

empatb, el premio será para el que mejor expediente académico consiguió en el primer curso de

Ba¿h¡llerato. si pese a ello se mantuviese la igualdad se proc.ederá a celebrar un sorteo público a fin de

detefminar u qrien .ou.rponde el premì0. Dll proceso de desempate quedará constancia fehaciente
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mediante ìa conespondiente documentación académica que deberá ser aportada por los propios alumnos

interesados

4.- Los NUEVE premìos a conceder consislen en padicipar en un curso de idiomas en el extranjero para

jóvenes, Concretamente que si se tratase de un alumno que haya cursado en el Bachillerato la asignatura

de inglés, el premio es un curso de lres semanas, en régimen de residencìa o familia con habìtación

individual en Reino Unido, asícomo los gastos de desplazamiento y regreso desde Melilla.

Si algún alumno prem¡ado cursó en bachil¡erato ia asìgnatura de francés el premio consistirá en

un curso de iguales característìcas al de inglés pero en una cìudad francesa.

Dichos cursos de verano en el extranjero serán gestionados por una entidad de reconocido

prestigio en este ámbito.

No se concederán más de nueve premios a través de la presente convocatoria y nunca, bajo

ningún concepto, serán canjeables por dinero o por otro premio distinto del previslo.

5.- Las obligacìones económicas derivadas de la presente edición comportan un gasto máx¡mo total de

22.500 euros, que se financiarán con cargo a la partida presupuestarìa 2012 2012 14 32000 22699,

operación presupuestaria: RC 201200009304, El número de premios se fija en NUEVE en atención a las

posibilidades presupuestarias.

6.. Una vez sea hecho público, por la autoridad educativa competente, el resultado final de las pruebas de

acceso a la universidad, la Consejería de Educación y Colectivos Sociales contactará con los alumnos a

quienes corresponden los premios según estas bases, a fin de facilitar eì disfrute de los mismos por los

jóvenes ganadores.

7.- La presente edición del premio se resolverá mediante 0rden del Excmo, sr. consejero de Educacìón y

Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de l\4elilla.

8.- La Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de N/elìlla queda facultada

para resotver cualquier duda o incidente que se planteara en el desarrollo y cumplimiento de estas bases.

9.- De conformidad con los artículos 116 de la Ley 3011992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que agota la vía adm¡nistrativa, cabe recurso potestativo de

feposic¡ón, a interponer ante el propio consejo de Gobierno de la ciudad de Melilla, en el plazo de un

mes a partir del día de su publicación, o bien directamente recurso conlencioso-admìnistrativo anle la

Sala de lo Contencioso de l\,{álaga, del Tribunal Superior de Juslicia de Andalucía, en el plazo de dos

meses desde la publicación".

PIINTO UNDÉCIMO.- BASES CONCESIóN SUBVENCIONES PÚBLICAS
PARA PROMOCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LAS
AA.\'V. INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA
CAM.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Educación y Colectivos Sociales, que dice literalmente lo que sigue:
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,.En 
eì ejercicio de las atfibuciones que tengo conferidas, vENG0 EN PHOP0NER Ia aprobacìón

de tas siouientes BASES FEGULADOHAS DE LA CONCESION fru el ¡ÑO 2012. DE SUBVENCIoNES
púeLlCÃS pAFA LA PROMOCIóN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIoNES DE LAS ASOCIACIONES

DE VECINOS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA CIUDAD

AUTÓNO|\¡A DÊ l\¡ELILLA.

La Consejería de Educación y Colectivos Sociales tiene encomendada entre sus atribuciones la

materia de particípación Cìudadana, y dentro de dicho ámbito, la concesión de ayudas y auxilios

económicos al movimiento asociativo cívico, a cuyos efectos el Presupuesto de ìa Ciudad consigna cada

año el importe de Ia subvencìón correspondiente a las Asociaciones de Vecinos inscritas en el Registro

de Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de Meììlla

Tratándose de subvenciones previstas nominativamente en el Presupueslo de la ciudad, según

ìos ar1ículos 22.2y 2g de la Ley 38/20b3, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artÍculo 19

o.l È.glâr.nto G'eneral de Subvenciones de la Cìudad de ¡/elilla, aprobado por Decreto ne 498, de 7 de

,epti.rnre de 2005, y publicado en el BOME 4224 de g de septiembre de 2005, su concesión quedará

ruþi. u unur deteiminadas reglas, que se pretenden establecer mediante las siguientes bases, de

aplicación al procedimiento de concesión de subvenciones correspondientes a 20'12:

1,- Las presentes bases reguladoras serán de aplicación a la concesión en el año 2012 de subvenciones

porìL frocedimiento de c'oncesión directa, para la promocìón, funcionamiento y actuaciones de las

Asociaciones de Vecinos de la Ciudad de l\¡el¡lla.

2.- Para poder oblener la subvencìón a que se refieren las presentes Bases las Asociaciones de vecinos

ãenerån estar inscrìtas en el Begistro de Asoc¡aciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de lvlelilla' y

concurrir a la convocatoria que anualmente hará pública la consejería de Educación y colectivos

Sociales

3.- será requisito imprescindible para obtener ìa subvención encontrarse aì corriente en el cumplimienlo

ãe lãs ouligàciones tiibutarias y frente a la Seguridad Social por parte de quien se beneficie de la.ayuda o

iubvencióñ así como haber justificado en forma y pìazo anteriores subvenciones de las que hubieran

sìdo beneficiarios.

La acrediìación de tales requisitos se verificará mediante declaración responsable del solicitante,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julìo' por eì que se

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones

4.- El plazo de presentación de solicitudes será el que determìne la correspondiente convocaloria.

5.- La sotic¡tud se formulará en eì modelo oficiaì que se facilitará por la Consejería de Educacióri y

ðolectivos Sociales, acompañándose, en su caso, una memoria descriptiva para cada uno de 1os

programas o actividades para los que se solicita subvención'

A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, |a AdminìStración podrá solìcitar una

ampliación de la lvlemoria del proyecto de las actividades o de los datos necesarios pafa adoptar la

"iãru.iOn 
que proceda, Esta documentación complementar¡a deberá ser aportada en los plazos y con los

efectos previstos en el punto 6 de la presente convocatoria.
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No podrán incluirse los gastos originados por las actividades realizadas en la condición de

miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones de Vecinos o Ent¡dades Vecinales. Tampoco se

subvencionarán dietas y gastos de viajes de los representantes de la Asociación.

6.- Si el escrito de solicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley de

Fégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedim¡ento Administratìvo ComÚn (en
adelante LRJAP), o faltare algún documento, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un plazo de DIEZ DIAS hábiles, subsane las faltas o

acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hìciera, se le tendrá por

desisiido de su petición, previa resolución que se dictará en los términos previstos en el artÍculo 42 de la

mrsma

7,- La distribución de las subvenciones se realizará conforme a los siguientes criterios

a) Gastos generales y de mantenimiento de Ia Asocìacìón (gastos de manlenimiento, obras o

reparaciónes, alquileres, adquisìción de mobiliario, suminìstros, telefonÍa, cuotas, suscripciones y

otros gastos análogos).

se establecerán grupos de asociaciones en función de su tamaño y número de asociados,

asignándose a cada grupo la cuantía que se establezca en la correspondiente convocatoria.

A tal efecto, cada Asociación de Vecinos podrá solicitar la subvención de un número de proyectos

igual al que se determ¡ne en la correspondiente convocatoria, pudiendo la Consejería de Educación y

õolectivos Sociales denegar la subvención cuando el proyecto carezca de un mínimo de calidad,

resulte incoherente con el objeto social de la asociación o se aprecio otro motivo que justif¡que Ia

denegación.

8.- Corresponde a la SecretarÍa Técnica de la Consejería de Educación y Coìectivos Sociales la

inskucción del procedìmiento de concesión de subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas

actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobaciÓn de los datos en

virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

b) Organización de fiestas palronales u otros eventos del barrio.

Se establecerán grupos de asociaciones en función del programa de celebraciones previsto,

asignándose a cadà grupo la cuantía que se establezca en la correspondiente convocalor¡..

A tal efecto las asociaciones ìndicarán en su solicìtud las fiestas patronales u otros evenlos que

vengan organizando regularmente.

c) Proyectos de interés general.

Se subvencìonará a cada asociacìón el número de proyectos específicos que se determine en la

correspondiente convocatoria, por el importe máximo que en la misma se establezca.

Las convocatorias podrán delimilar materias u objetivos específicos a los que deberán orienlarse los

proyectos susceptibles de subvención.
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9.- El órgano colegiado competente para examinar las peliciones y efectuar la propuesla de concesión

estará compuesto como mínimo por la Viceconsejera del lVayor y Relaciones Vecinales, el Director

General de la Consejería y tres empleados públicos,

10.- Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la vista del expediente y

del informe del órgano colegìado, debidamente motivada, que de acuerdo con el artículo 59,5.b) de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a los interesados medìante su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones. De exlstir éstas, el órgano

colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencìa cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacìones que las aducidas por los ìnteresados. En este caso,

la propuesta de resolución provisional formulada lendrá el carácler de definitiva

11.- El expediente de concesión contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá constar que

de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumpìen todos ìos requisìtos

necesarios para acceder a las mismas.

12.- Las propuestas de resolución provisìonal y definitiva no crean derecho alguno a favor del benef¡ciario

propuesto frente a la Admin¡stración, mientras no se le haya notificado la resolución definìtiva de la

c0ncest0n

13., La propuesta de concesión se formulará al Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que será

el competente para resolver la convocatoria.

14.- La resolución deberá relacionar a los beneficiarios â qu¡enes se concede la subvención, con la

cuantía de las mismas, y hará constar de manera expresa Ia desestimacìón del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolucìón del procedimiento no podrá exceder de

se¡s meses

'15.- El vencim¡ento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legilima a los interesados para

entender desestìmada por silencio administrativo la solìcìtud de concesión de la subvención

16.- Las subvenciones concedidas por virtud de la presente convocatoria son compatibles con las que

para el mismo objeto subvencionado se puedan percibir de otras Admìnistrac¡ones Públicas o personas

físicas o jurídicas privadas.

17.- Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvenciÓn, asumirán las obligaciones que respecto

del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de novìembre, General de

Subvenciones.

18.. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos

previstoi en la concesión de ìa subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta

justificativa, que constituye un acto obl¡gatorio det beneficiario, en la que se deben ìnclulI, bajo

responsabilidad del declarante, los juslificantes del gaslo o cualquier olro documento con validez jurídica

que permìtan acreditar el cumpl¡miento del objeto de la subvención.
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Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actìvidades reaìizadas que han sido

financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurr¡dos. Estos

gastos se acredìtarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez

en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminislrativa,

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales

en el plazo de tres meses a parlir de la finalización del proyeclo subvencionado, y en todo caso antes de

la finalización del prìmer trìmestre del año siguiente al de concesión de la subvención

19.- De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992, y 46 de Ia Ley 2911998, y demás

concgrdantes, contra ìa presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de

reposición a interponer ante el propio Consejo de Gobierno de Ia Ciudad de Melìlla, en el plazo de un mes

a partir del día de su publicación, o bien directamente recurso conlencioso-adminìstrat¡vo ante la Sala de

lo Contencioso de lr/álaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses

desde la publicación".

PUNTO DUODÉCIMO.. CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
ÞÀn¡ DESARROLLo DEL PROYECTO "LA DEMocRATIZACIoN
FAMILIAR COMO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO''.- El

consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta del Excmo. Sr. consejero

de Educación y Colectivos Sociales:

..ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y

COLECTTVOS SOCTALES DE LA CTUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE

CñÃñno¡, pABA EL DESABROLLO DE UN PROYECTO 
-DE 

INvESTIcACIóru y rOR¡,lnctÓtl

SOBBE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DEL ENFOQUE DE

DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR.

ANTECEDENTES

La Consejería de Educación y Colectivos Sociales pretende la celebración de un convenio de

colaboración con la Universidad de Granada - Facultad de Educación y Humanidades del Campus de

lr4elilla, para la realización de un proyeclo de ¡nvestigación y formación sobre prevención de la violencia

de género a través del enfoque de democratización familiar.

por virtud del convenìo ìa Universidad de Granada - Facultad de Educación y Humanìdades del

Campus de Melìlla se compromete a implementar un proyecto de ìnvestigaciÓn y formación de formadores

que partiendo del objetivo general de desarrollar mecanìsmos para prevenir la violencia de género a

lravés de programas'formativos desde el enfoque de democratización famillar, que se concreta en los

objetivos espelcíficos que se determìnan en el convenio, de acuerdo con la programación que ¡gualmente

se detalla y aquíse da por reproducida.

Por su parte, la ciudad Autónoma de lr.4elilla, a lravés de la consejería de Educación y

Colectivos Social'es abonará por el procedimiento de ejecución directa y en concepto de subvención a

justificar, la cantidad total de 12.180,57 euros con cargo a la panida 2012 14 23204 22699, RC nq de

operación 201 200032860.
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La vigencia del convenio se extenderá por un período de 18 meses contados desde el día de su

firma.

Por ello y habida cuenta su alto interés social, en virtud de las atribuciones que tengo conferidas,

VENG0 EN PR0P0NER al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

19.- Aprobar eI texto de| CONVENIO DE COLABOBACION ENTBE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y

COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE I¡ELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE

GRANADA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y FORN¡AC¡ÓN SOBRE

PREVENCÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNEFO A TFAVÉS EL ENFOQUE DE DEMOCFATIZACIÓN

FAMILIAR, que se acompaña como anexo.

2e.- Facultar aì titular de la Consejería de Educación y Coìectivos Sociales para su firma"

ASUNTOS PRESENTADOS POR
AMBIENTE

LA CONSEJERIA DE MEDIO

PUNTO,DECIMOTERCERO.- TRANSMISION ESTABLECIMIENTO CI
MARQUÉS DE MONTEMAR, 47.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar

propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, que literalmente dice:

"Visto escr¡lo presentado por D. MALIC ACHAMLAL HAMETE, con D N 1 n'p45.311.291-4, por

el que se comunica Ia transmisìón del establecimiento dedicado a Ia actividad de "GRUPO 0 Café-Bal"

situado en la CALLE MAROUÉS DE MoNTEMAB,47, por medio del presente se envía al Consejo de

Gobierno para su toma de conocìmienlo de la transmisión producìda, entendiéndose en lo sucesivo esta

Ciudad Autónoma con el nuevo titular en lodo lo concerniente al ejercicio de ìa activìdad, de conformìdad

con lo dispuesto en el art. 13.1 del Beglamento de Servìcios de las Corporaciones Locales.

Dicha transmìsión no exime al nuevo titular del cumplim¡ento de todas las obligaciones que, en

todo orden, le conciernen para el deb¡do ejercicio de la actividad, siendo obligación del mismo el

cumplimienlo de cuantas medidas se exijan por la normativa que resUlte aplicable en cada momento.

Comuníquese el cambio de titularidad a los serv¡cios técnicos corespondientes y Policía Local a

fos efectos oportunos".

PIINTO DECIMOCUARTO.- TRÄNSMISIÓN ESTABLECIMIENTO CI
CERVERA, N'9.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr

Consejero de Medio Ambiente, que literalmente dice:

"Visto escrito presentado por D?. KELEN MARCILENE M0BAT0, con NIE X-6775971-X (válido

hasta el 10-08-15), por el que se comunica la transmlsión del establecimìento dedicado a la actlvidad de

"GRUPO 0 Bar-Restaurante", situado en Ia CALLE CERVERA, 9, por medìo del presente se envía al

Consejo de Gobierno para su toma de conocìmiento de la transmisión producida, entendiéndose en lo

sucesivo esta Ciudad Autónoma con el nuevo titular en todo lo concerniente al ejercicio de la actividad, de

conformidad con Io dispuesto en el art. 13.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
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Dicha transmisión no exime al nuevo titular del cumplimiento de todas las obligaciones que, en

todo orden, le conciernen para el debido ejercicio de la actividad, siendo oblìgación del mismo el

cumplimiento de cuantas medidas se exijan por la normativa que resulte aplicable en cada momento.

Comuníquese el cambio de titularidad a los servicios técnicos correspondientes y Policía Local a

los efectos oportunos".

PUNTO DECIMOOUINTO.- APERTURA LOCAL EN PLAZA PRIMERO DE
MAYO, N" 5.- El Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de la siguiente Propuesta

de la Consejería de Medio Ambiente:

"Vìsto ìo informado por ìa Comisìón Técnica de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión

celebrada el 10-05-12, y de conformidad con el mismo, VENGO EN PROPONEH al Consejo de

Gobierno Ia concesión de Ia iicencia de APERTURA solicitada por GESTI0NES CISNEROS SIETE,S.L"

con ClF.: ne 8-5202697-4, para el local sìto en PLAZA PRII¡ERO DE MAYO, 5, dedicado a "Centro

médico de Estética".

En la autorización deberá advertìrse a su titular lo sigu¡ente:

1e.- Deberán mantenerse, en todo momento, lodas las medidas de seguridad, especialmente contra

incendios.

2q.- Cualquier reforma al proyecto inicia{ deberá comunicarlo y contar con las oportunas autorizaclones

administrativas.

3e.- La presente lrcencia estará en lugar visible y a disposición de Ia autor¡dad competente

4e.- La concesión de la presente licencia no le ex¡me de la obtención de la conespondiente Licencia de

Obras, en el caso de que fuera necesaria, cuya petición deberá realizarse en la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, significándole que, de no hacerlo así, dará lugar a la imposicìón de las sanciones

correspondientes, de conformidad con la normatìva vigente".

PUNTO DECIMOSEXTO.- TRANSMISIÓN ESTABLECIMIENTO CI
rÈn¡,{ÁNnrz CUEVAS, 12 (ANTES 14).- El Consejo de Gobierno acuerda la

aprobación de la siguiente Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:

"Visto escrito presentado por OC|O MELILLA,S'1., con CIF,: 8'5202629-1' por el que se

comunica la transm¡sión del establec¡miento dedicado a la actividad de "Grupo 1", situado en la CALLE

FERNÁNDEZ CUEVAS, 12 (antes ne l4), por medio det presente se envía al Consejo de Gobierno para

su toma de conocimiento de la transmisión producida, entendiéndose en lo sucesivo esta Ciudad

Autónoma con el nuevo titular en todo lo concerniente al ejerc¡cio de la actividad, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 13.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Dicha transmisión no exime al nuevo tìtular del cumplimiento de todas las obligaciones que, en

todo orden, le conciernen para el debido ejercicio de la actividad, siendo obligacìón del mismo el

cumplimìento de cuantas medidas se exijan por la normativa que resulte aplicable en cada momento
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Comuníquese el cambio de titularidad a los servicios técnicos conespondientes y Policía Local a

los efectos oportunos".

PUNTO DECIMOSÉPTIMO.- APERTURA LOCAL EN C/ TENIENTE MEÍAS,
N'9.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Medio

Ambiente, que literalmente dice

,,visto lo informado por la comisión Técnica de la cìudad Autónoma de Melilla, en sesìón

celebrada el 10-05-12, y de conformidad con el mismo, VENGo EN PRoPoNER al Conleio de

Gobierno la concesión de Ia licencia de APEBTUBA solicitada por.D. CARLOS JIMENEZ MAT4t lol
D.N.l. nq 45.295,645-C, para el locaì sito en CALLE TENIENTE MEJiAS, N'p 9, dedìcado a "CLINICA DE

FISIOTERAPIA', quedando engìobada dicha actividad deltro del Reglamento de Actividades N¡oleslas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

En la autor¡zación deberá advertirse a su titular lo sìguiente:

1e.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad' especialmente contra

incendios.

2q.- Cualquier reforma al proyecto inìcial deberá comunicarlo y contar con las oportunas autor¡zac¡ones

administrativas,

3e,- La presente licenc¡a estará en ìugar visible y a disposìción de la autoridad compelente

4q,- La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la correspondiente Licencia de

Obras, en caso de que fuera necesario, cuya petición deberá realizarse en la Consejería de Fomento,

significándole que, de no hacerlo así, dará iugar a la imposic¡ón de las sanciones correspondientes, de

conformidad con la Normatìva vigente".

PUNTO DECIMOCTAVO.. CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA APERTURA
LOCAL EN C/ LUIS DE SOTOMAYOR, N's-BAJO IZQDA.- El Consejo de

Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, que

lìteralmente dice

.,visto lo informado por la comisión Técnica de la c¡udad Autónoma de l\¡elilla, en sesión

celebrada el 10-05-12, y de conformìdad con el mismo, VENGo EN PRoPoNER al consejo de

Gobierno Ia concesión d; CAMBIO DE TITULARIDAD de la l¡cencia de apertura del local sito en la.C/

LUIS DE SOTOMAYOR, nq 5, bajo izqda., dedicado a "oENTBo tulEDICO',, así como a la AMPLIACION

ã. luã.tiriãrJ à "OÙlnOrnñO';, soticitada por D. ALEJANDHO REMARTíNEZ BURKHALTER, con

D.N.l. nq 4S.286.778-p, quedando englobada dìcha actividad dentro del Reglamento de Activìdades

Molestas, lnsalubres, Nocivas y Peligrosas.

En la autorìzación deberá advertirse a su titular lo siguienteì

1e,- Deberán mantenefse, en todo momento, todas las medldas de segur¡dad, especialmenle contra

incendios.
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2q,-Cualquier reforma af proyeclo inicial deberá comunicarlo y contar con las oportunas autorizac¡ones

adminislrativas.

3e.- La presente licencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad competente

4q.- La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la correspondiente Licencia de

Obras, en el caso de que fuera necesario, cuya petición deberá realizarse en ìa Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, significándole que, de no hacerlo así, dará lugar a la imposición de las sanciones

conespondientes, de conformidad con Ia Normativa vigenle".

Terminados los asuntos contenidos en el O¡den del Día, previa su declaración de

urgencia, el Consejo de Gobiemo acuerda aprobar la siguiente propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente:

"Visto escrito elaborado por el Secretario Técnico de Medio Ambiente,

inforntando sobre la posibilidad de adjudicación directa de las I I ubicaciones de

kioscos que han quedado desierta, en el expediente de "Concesiones del uso prit'atiÿo
de ta t,ía pública para Ia instalación de quioscos para la venta de ltelados (temporadas

201 2-2015), VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno se acceda a lo
solicitado, lodo ello de conformidad con los arts. 93.1 de la Ley de Pan'imonio de las

Adntinistraciones Públicos y art. 137.4.d) de la misma Ley.

- Núm.
- Nún.
- Núnt.
- Núm.
- Núnt
- Núnt.
- Núnt.
- Núnt.
- Núnt.
- Núnt.
- Núm

l.- Cn'a. Hardú, junto parque Cañada.
3.- Plaza J. Antón Paclrcco García (Jrb. Las Palmeras)-
4.- Plaza Manuel Beceta Fentández (Jrb. Las Palmeras)-
6.- Viviendas Tiro Nacional, zono cenlro.
9.- C/ García Cabrelle.s, junto al núm. 50.

10.- Plazoleta frente Alvarez Claro, iunto rt ósntosis inversa.

I3.- Plaza Onésitno Redondo.
30.- Avd'. Democracía, C/ Luis de Sotomayor.
31.- Avd'. Duquesa V¡ctoria, esquina M. Fernández Benílez.

32.- Avd'. Gral Aizpuru, isleîa central frente al no L

31.- C/ Carlos de Arellano. uuce con C/ Plus Ultrcl'.

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las trece ho¡as

cuarenta v clnco mlnuto ormalizándose de ella la presente Acta, que firmará el

Excmo. S¡. Presidente co o, el Secretario, que certifico

da Ortiz. iménez VillosladaFdo.:
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