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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO BU SNSIOU ETECUTIVAoRDINARIA cELEBRADA øt ni¿ I DE JUNIy DE 2012.

PRESIDENTE

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz_

VICEPRESIDENTE T
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos.

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

CONSEJEROS:

D". Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones públicas.

3;r:#: 
Donoso García_saciistán, C";;j;;-;;^-p¡esidencia y participacìón

D. José Ángel pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D". Simi Chocrón Chocrón, Cons"¡"rå ¿" c"ft*", e"riãi"r.
D. Antonio Miranda Montilla. Consejero a" Aàr.å"ioìiðolectivos Sociales.D". M". Anronia Carbin Esnigares. Consejera de Bienesìar Social y Sanidad {Ausente.¡.D Fra¡cisco Javier carderón 

-carrito. 
consejer" ã"-i.Ãr.ra"¿ ciudadana.D. Francisco Javier González García, ConsejËr"-"ffiåäL rresìdencia.

Sr. Interventor : D. Silve¡io Jiménez Filloy.

Secretario acctal.: D. Francisco Javier platero Lázaro.

En la ciudad de Melilra, siendo las diez ho¡as der día uno de junio de dos mildo-ce' previa convocatoria reglamenraria, r" ."ú";;, ;;"iá.rpu"t o de la p¡esidencia, losseñores anterìormente ¡eseñados, ar objeto a" 
""t.¡.u. ,.rión ejecutiva ordinaria delConsejo de Gobierno.

*UNTO_PRTMEBO_ APROBACTóN ACTA DE LA SESróN ANTERTOR._conocida por los asistentes el acta. de ru r.riãn lìt"riorlcerebra¿a er dia 25 de mayopasado, es aprobada por unanimidad.

PUIÿT. sEquNDo'- ..MUNICACI.NES 
'FICIALES.- 

El consejo de Gobiemoqueda enterado de Sentencia n 139112, de fecha ZS á"iuyo de 2012,"dictad;;;;;l
Juzgado de lo contencioso-Administrativo n' l ár l,r"iir", recaída en procedimiento
Abrcviado n' 230/rr, incoado en virtud de .;;;; contencioso-adminislrativo
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rnterpuesto por D. Dris Aanan Mesaud contra esta ciudad Autóno'ra (consejería deFomento, Juventud y Depoúes).

- EI consejo de Gobiemo oueda enterado de Sentencia n, 193/12.de recha 22 de rnalode 2.012' dictada por el Juzgado de io conrencioro-Ádnrin isrrutruo n" l de Meriria,recaída.en P'o' n' 17/rr, seguido a instancias de D.-Atierraman Mimon Mohamedcont.a Resolucìón n" 78li de la Consejería de Seguridad Ciu¿u¿una,låì l;;;;r;desestima el recurso de reposición interpuesto 
"n "*p?åi.i" sobre sanción de tráfico.

- El Conseio de Gobiemo oueda enterado de Sentencia n" 157/12,de fecha 25 de mavode 2012. dictada por er Juzgado ¿" to cont",rciár".e¿-'niri*li*'ö;î;1îil:
recaída en P.o. n" 29/72, seguido a instancias a" ó. irìri Hach ser_Lam Mohamcdcont¡a desestimación por silencio administrativo en rãlamación de .ú";;il;;patrimonial de la Administración.

- EÌ conscjo de Gobierno oueda enterado de Sentencia n' r9g/r2,de fecha 21 de mayo
f 29t?' 

9rr-t:9" 
p9r er Juzgado de lo penar r; i à"-vr"r'u, recaída en auros de Juicioorar n" 465/1r - p.A. 774/', contra D. nrorrut""ã-a¡ierraman Mohamed por undelito de atentado cont¡a la seguridad vial y dos fultu, ¿" i"rion*r.

, 
El9Trgj" de Gobienro queda enterado de Sentencia n' 704/12,de fecha 79 de marzode 2012, dictada por Ia Sarå de lo cont"nciosà-ÁàÅi-rt."*" der Tribunar superior deJusticia de Andalucía en Máraga, ¡ecaida en Recurso contencioso-Administrativo no702109 interpuesto por unión 

-Gene¡ar 
de r."¡ri"ã".".'"ontra Dec¡eto n. 5g3 de laPresidencia por el que se acuerda ra pubÌicación J.i urti"uto 4 del Reglamento delConsejo Económico y Social de ta CiM, -" ,*'r_äincado por el pleno de laAsamblea.

- El consejo de Gobierno da cuenta y queda enterado de esc¡ito de ra Excma. sra.consejera de Presidencia y participación ^ci"¿u¿urá 
àã 

"ria 
ciudad a la Secretaría deEstado de Relaciones con las Correi. qr" tit".utrn"ni" Ji".-,"'

"Con relación al Antep.oyecto cle Ley de Transparencia, Acceso a laInfornnc_ión Pública y Buen Goitierno, ad¡uíto ,:"*iro inyor*n clel Servicio deDesarrollo Autonómico de lo Dirección C"n"rLt ¿" nrio öi,rse¡nrio, en el que proponendistintas ntodificaciones al texto del citado Antep;;y;;;";."

- El consejo de Gobiemo da cuenta de escrito del Excmo. Sr. D. Fulgencio co' Bucher,Jefe de Estado Mayor del Ejér-cito por 
"r 

qu" "o;;;i;; rã concesión de la DistinciónEspeciai Prernios Ejercito 2ô12 a lå comunidad À;;¿;;" de Madrid y a la ciudadAutónoma de Melilla.

_ visto el mismo, el consejo de Gobiemo queda enterado y acuerda rnostrar eragradecimiento de la ciudad Autónoma por ra 
"on*riãn ãe ra ¡efe¡ida Distinción.
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- El consejo de Gobierno queda enterado de la firma del convenio de colaboración
para Ia actuación en er Auditórium carvajar de Meìirta para Ia representación der
espectáculo infant (rFofito", 

mediante el cuar la ciudad Âutónom" ," ."Ãf."ì1",. ìponer a disposición el Auditórium carvaj al para ra representación del espáctáculo y
todas las actividades prepalatorias que cõnlleva el mismo, a fin de hacei posible la
representación del espectáculo infantil FoFITo en er Auditórium carvajal de'Melilra erviemes, I de junio de 2012, a las 19,30 horas, con un precio para las entiadas de l2 è en
taquilla y 7 € venta anticipada, siendo la recaudación para la productora

- El consejo de Gobiemo queda enterado de comunicación oficial de la consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice;

"Ratificación del convenio de Gestión der "centro Deport¡vo de petanca de ra ciudad Autónoma
de Melilla", con la Federación Melillense de petanca.

l'- Que con fecha 17 de abrtt de 2012 (Registro de entrada en la Ciudad Autónoma de lrlelilla número
2012021497) se recibe solicitud de Doña Mãría del Carmen Salinas Calleja, con DNI número 45267039.
domiciliada en t4-erirra, que aclúa en nombre y represenración o. a Èr'oÊàÀcióñ ¡¡Ëiiier,riÊ"ói
PETANOA, con crF G s201246s soricirando iubvención por imporre de oNCE MrL ocHocrENTos
TFETNTA y SE|S CËUROS CON CUAFENTA y OCHO CEñT||\4Ob (1 1.836.48 Euros).

ll.- Que la constrtución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 señala que: ,'Los poderes
priblicos fomentarán la educación sanitaria, k educación física y el deporte. Asinisno, ¡acii¡taran ta
adecuada utilización del ocio.' .

lll'- Que la Ley orgánica 2/1995, de 13 de mazo, que aprueba er Estatuto de Autonomía estabrece en su
artículo 21.1 que: "La ciudad de MeriLa ejercerá conpeìtuncias sobre ras naterias qu, 

^ "o,rtirr^rø,niàrelacionan, con el alcance previsto en er aparlado z de este aftícuro: 17. promoció,n aet aeporte y iiø
adecuada utilizacion del ocio."

IV.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, dei Deporte señara en su artÍcuro primero que se reconocerá y
estimulará.las acciones organizatjvas y de promoción desarrofladas por fas asociacìones oeporrivas, åj
como que las relaciones se aiustarán a los principios de colaboraciön responsable entre los jnieresadós.

v.- Que el Real Decreto lg8o/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de Ia
Administ¡ación det Estado a Ia ciudad de Melilla, én materia de cuitura (BoE de 24 oá sept¡e¡rure), så
transfiere, según se estabrece en su.Anexo. B) 6, ra promoción y difusión àer o.port., usi .omo ràleåiiãn
de 

. 
instalaciones propìas, comprendiendo ra vigirancia y conrior de ras instaracion'es, org.niru.,ïn Jà

actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

vl.' Que el consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BO|\.,îE Extraordinario núm.
20, de 26.de agosto), atribuye a la Consejería de Fomentã, Juventud y Deportes, enke otras, la
competencia en materia de "pronoción y Gestión del Depo¡le y de tas ínstalac¡ones deponivas',.

VII'- Dentro de las prestac¡ones básicas a desarrollar por las Admin jstraciones públicas en el ámbito del
deporte, son competencia de las corporaciones Locaies, y por tanto de ra ciudad Autónoma ¿e H¡er¡lra
por virlud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto d'e Autonomía, en relación con el apartaco ã kj
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9d..ul.o!ro 25 de ra Ley 7/1985, de 2 de abrir, Beguladora de ras Bases del Fégimen Locar, ras"activtdades o ¡nstaraciones cuilurares y a"po,tiraã,-y- 0"Ã. ì. tu, activiaaoËl y ñ;;.i;;sub'vencionabres que estabrece er artícufo â o.r'ncsòn¡¡ i. ãr.rã.rà. ros enqrobados en er a0arrado"d)Depofte: son subvenc¡onabtes tos gastos deivados ¿t-iiï,iài¡r^riai";;;;;;";;ri;ä;;i,i,i
deponivas o reracionadas con ra oromõcion. aut aipoiJ .;; i;;åi ., apricación de lo d¡spuesto end¡cho art¡cuio. de lo que determine la respect¡va convocatoria.

vlll.'Que la soficitud de ra entidad se fundamenta en que con Ia concesión de ra subvención ,,se ya aoÍrecer a 
.la 

pobración en generar ra posibiridad de accesä à iiu iirüø"ia, a"portiva singurar, como es ralns.talacion Munic¡pat de petanca, ractritandores ø practøi ãi esie-då)one y strvienao de promocion deg:t¡hs d9 v¡da activos y sarudabres'. que suponen que esta Adminisiracion tenga a bien considerar erinterés público para la Ciudad Autönoma de iVelilla.

lX.- Que de acuerdo con ro estiourado en ei artícuio 1g,3 der Begramento Generaf de subvenciones de Iaciu-dad Autónoma de Merirfa IBOME núr.ro +zz o.-s o. ,rfti*ire ae zoosl. ra ciudad Aurónoma deMelilta podrá otorgar subvenc¡on"s'con ca,actri,irirp;;;ãi;;;;i* otras subvenciones en que seacred¡ten 
.razones 

de interés púbrico, sociar, econonico o ni^iìlirii, u otras debidanente justificadasque dificulten su convocator¡a,,.

X.- Que el artícuro I der Reoramento Generar de subvenciones de ra ciudad Autónoma de Meri|aestablece que 'serán subvencionaøhs tas act¡v¡¿ààei;;g,;;;;;r' r, ras convocato¿as especiricas. y

':!:!!* ^..r"? 
áreas cre: d) Deporte: son subvenc¡onibre"s /r;-o*frr ¿r,¡ii¿"i"ià-ir-",gïriririri'í,

actos y act¡v¡dades deporlivas o relacionadas con la promoción dãl ãiportd,.

xl'- Que estás subvenciones tienen el,carácter de directa y se instrumentaljzarán mediante convenios,que de acuerdo con ro estipulado en er articuro æ ¿. ru LJt, ãglàõöà o. rz de novrembre, Generar desubvenciones. es una fórmura iurídica adecuada. .; .o;.ord;;* ;n Io estipurado en er articuro 19.3del Reglamento General de subvenciones oe ta ciuáa¿Áutãnìïåieì¡el¡rra (,podrán concederse directay.sin nec,esidad de convocator¡a púbr¡ca, ras siguientis subirii*"ii'c* ,à,¿rt"ì 
"i*iiøraâqiäiàîo|ras s,ubvenc¡ones en que se acrediten.razoñes ae interes pt:øtiii. sociar, economico ä n"^"iìii"),-,otras debidamente just¡ficadas que dil¡cutten su convocatoi¡dj 

-

xll'- Que ros convenios oue se suscriban af. amparo de lo estipurado en ra Ley 3g/2003, de 17 denoviembre' de subvenciones, en concordancia cän io ;isp;;sto";n"er Regramento regurador de rasSubvenciones de la Ciudad Aulónoma de Melilla.

xlll'- Que, de acuerdo con er informe de ra Dirección Generar de Juventud y Deportes, para ra ciudadAutónoma de. Merilra se pondera er inrerés púbricã ¿.oilã ä qää ..t¡v¡dad que se va a desarrolarsup.nen un afto beneficio sociar oara ra ciudad, con un interés pLirtico por parte de Ia ciudad Autónomade rýeliila de fomentar er deoorre de. ra p"-t.*. ; .Jä; ,åi.äãi'iåo,rrnto de ra insraración ,,cenrro
Deportivo de Peranca de ra ciudad Aurónoma ¿r ¡¡ái¡rã;: óãn ,ãirã.ion", de promoción de acrividadfÍsica por parte de los ciudadanos así como el ¿.ta".lla 'Oå-rr-r",plio 

calendario de actividades en lainstalación deportiv a.

xlv.- Que la entidad deberá ratificar convenio con ra ciudad Autónoma de Merifla, en er que se estabrecelas condiciones generales de Ia concesión de la subvencl:ã;, 
- - - '-
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xV'- Que existe informe favorable de crédito de lntervención de lecha 24de febrero de 2012, número de.peración 201200013864, de partida presupuestar¡a 2012 ig 34100 48902 para asumir dicho gasto. 

- -'

IY!: 9y" gl imporre de ra subvención asciende a ONCE rvrl ocHOcrENTos TRETNTA y sErs EURoscoN CUARENTA y OcHo cÉNTr,[/os (ri æ6 aB Euãs¡, qu. o.oà.an ¡r.rificarse en 
"r 

prrrã Ãã*ìã.de tres meses desde ra finarización de ra vigencia o.r"cånu.n, meãrante la pr.r.nh.øn àì'ìu,c.rrespondientes justificaciones de gastos 
_de 

aiuerdo con ro díspuesto en er Reglamento Generar Jesubvencjones de ra cjudad Autónom; de [/erifla.. Asimismo, 
"r 

irpo,tu subvencjonado es compatibre c'nlas subvenciones que percjbe dicha entjdad para la misma finaliJaã.

XVll 'Que Ia entidad beneficiaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y control financieroque realice la lntervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

XVIIL- Que con fecha r4 de mayo de 2012 se procede a dictar resorución der Excmo. sr. consejero der-.mento,. Juventud y Deportes regisrrada af número 1.4g7 pot ra que se procede a ra ordenaóión, ar

:1nf:19:.i:_d_i:?r::ro.l:t Regtamenro Generat de Subvenciones de ra ó¡udao nutonoma oe-1,¡eiilla,
0e una suDvencron a la enlidad Federación Melillense de petanca.

De acuerdo con Io anteriormente expuesto, VENGO EN INFORMAR:

1e.- La concesión de una subvención extraordinaria por inlerés público:

BENIFICIARIO: FEDERACIÓN MELILLENSE DE PETANCA, CON CIF G-52012465.

99ll$r oNcE MIL ocHoclENTos TREINTA Y sEts EURos coN CUABENTA y ocHo
CENTIMOS (11.836'48 Euros)

OBJETO: GESTIÓN DEL CENTBO DEPORTIVO DE PETANCA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA

PLAZo DE JUSTTFICACTóN; Hasta et 3l de mazo de 2019.

FORMA DE JUSTrFrcAcróN: De a.cuerdo c-on ros c¡iterios generares estabrecidos para rassubvenc¡ones por parte de lntervención de la Ciudad Autónoma je fr¡elilla.

GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de la
conforme al Convenio que se ha ratificado.

realización de la actividad,

OTRAS SUBVENCIONES O AyfrDAS: Compatibitidad de Ia subvención con otras
subvenciones o ayudas para la misma finaliáad procedentes del sector público oprivado.

COMPROBACIÓN y CO¡,{tnOL FINANCIERO: Obligación et beneficiario desometerse a las actuaciones d-e comprobación y de controi financiero que rearice raIntervención de la Ciudad Autónomâ.

2e.- Que se ha procedido a ra rat¡ficac¡ón de un convenio con ra citada entidad, ar amparo de rodispuesto en la Ley General de Subvenciones.
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3e'- Que una vez informado er consejo de Gobierno de ra ciudad Autónoma de Merifla de ra
ratificación del..convenio por parte de la Conseiería de Fomento, Juventud y O"port.. ý J" iã
Federación Mel¡llense de Petanca, se procederá a la remisión del ciiado Conveiio a¡'eotetín Oiic¡aì
de la Ciudad de Melilla (B0ME) para su publicación,,.

- visto escrito de la Excma. Sra. consejera de curtura y Festejos, el consejo de
Gobierno queda enterado y muest¡a su conformidad a la firma 

-del .,convenio 
de

colaboración con la Asociación Musical Bombalurina", según el cual la ciudad
Autónoma cede a la citada asociación las instalaciones del reatro Kursaal, desde los
días 1 a 17 dejunio, para la representación del musical ,,Mary poppins,,.

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El consejo de Gobierno
acuerda el ejercicio de acciones judiciales con el fin de reclamar los daños
producidos a bien municipal (señar de tráfico; vehícuro: O4sg-cI-N) en accidente de
t¡áfico ocunido el día 25.05.11, designándose a tal efecto, indistintamente, a los
Letrados de la corporación y a la procu¡adora de los T¡ibunales Doña Isabel Herrera
Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la di¡ección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

- El consejo de Gobierno acuerda la personación en D.p. no 65g/12, seguidas en el
Juzgado de Instrucción no 1, con el fin de reclamar los daños producidãs a bienes
municipales (3 tramos de balizamiento provisional, tapa de arqueta de hormigón y
tramo de mampostería de hormigón; vehículo: TO-9554-V), designándose 

"a 
tal

efecto, indistintamente, a los Letrados de la corporaci on y ala p¡ocurado¡a de los
Tribunales Doña Isabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la
dirección del procedimiento y de la representación de esta Cíudad.

ASUNTOS PRESENTADOS POR
ADMINIS TRACIONES PÚBLICAS

LA CONSEJERtA DE

PUNTO CUARTO ,- CARTA DE SERVICIOS DE P,{RQUES Y JARDINES.- EI
consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la consejería de Administraciones
Públicas, que literalmente dice:

"l)- Que con fecha 3 de Mayo de 2012 se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la
elabo¡ación de una Carta de Servicios de parques y Jardines.

ll).- Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios / procedimientos que
se incluyen en la citada Carta de Servicios son lo siguientes:

SEFVICIOS / PHOCEDIMIENTOS DEFINICI N

, jardines y zonas verdesMantenimiento de parques

a conservación y mejora de nuestros parques, jardines y
zonas verdes de la Ciudad comprende la actividad de

L

lantación, tran lantes das tcl0nreforestacíones I
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ed se p ect s p an 0 dn pe an a as Un a se d 0Ít v rba 0 es
n ct0va n0 d c d raS na e S etc

Repoblaciones forestales

rnamiento y repoblaciones forestales de zonas diversas
de la Ciudad, asÍ como plantación de árbofes de vías
urbanas (rotondas, careteras, plazas, etc.). Asimismo, se
gestiona la realizacion de obras de ampliación y mejora de
zonas verdes de nuestra Ciudad que se consideren

Ajard

0 ortunas,

Protección del Medio Ambiente

e realizan diversas activldades
protección del Medio Ambiente para favorecer la
conservación, divulgación de la importancia del patrimonio
cultural, concienciación social. Entre las actividades
destacan:

- El día Mundial det Medio Ambiente.
- Las diversas Reforeslaciones anuales con los

colegios en los Pinares de Fìostrogordo y en el
Parque Forestal.

- Plantación de P¡nos, ConÍferas y Algarrobos con
alumnos de primaria y secundaria de diversos
centros de la Ciudad

S para promocionar Ia

It/elilfa en Flol'

za una expos¡ción callejera de distintas
y de flores de temporada instaladas en

la Plaza l,4enéndez Pelayo, Parque Hernández y plaza de
España.

El objetivo de esta inicjatjva es mostrar a los ciudadanos de
una manera original la diversidad de plantas y flores que
podrán contemplar en los principales parques y zonas
verdes de la Ciudad.

Anualmente se realt

especìes de plantas

para captura y relención de aves
fi ílidas

Licencias n de licencias para la autorización de captura de
ílidas, conforme al re

Tramitació

uladorlamento reaves fr¡

Dotación de riego
as zonas verdes y ajardinadas de la Ciudad están

equipadas con cualquter tipo de dotación de rjego: manual,
automát¡co o semiautomát¡co.

L

¡entes de Responsabtlidad sobre daños
ocasionados a especies vegetales y zonas verdes

Exped n, conforme a la normativa aplicable.
sobfe daños ocasjonados a especies vegetajes y zonas
verdes de la Ciudad de Meliila.

Per¡tación y valoració

III) - Que el Equipo de Trabajo, con fecha 3 de Mayo d.e 2012, ha establecido los
siguientes coMPROMISos DE CALIDAD con la citada carta de servicios:

FACTOR INDICADOR NDAREST COMPROMISO

EFICACIA Nq de plantaciones anual 3-4

Se realizarán como mínimo 3
plantaciones de plantas
anuales en ffor en las zonas
destinadas a ello y las que
sean necesarias para mantener
su máximo estado de cojor

7
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durante las diferentes
estaciones del año

EFf CACIA Número de podas anual 1 Se realizará como mÍnimo 1

a al año en la Ciudad

EFJCACIA

Frecuencia o porcentaje de
actividades de riego
realizadas frente a

planificadas

Diaria meses junio/julio y
ag0st0

LaÍrecuencia de r¡ego en los
meses de junio, julio y agosto,
será diaria salvo fin de semana
o condiciones
desfavorables

climatológicas

LIl\/PIEZA

Erecuencja o porcentaje de
operaciones de Iimpieza de

zonas verdes realizadas
frente a lanificadas

Limpieza: lunes a

v¡ernes
Fecogida Residuos: S-D

La limpieza de las z0nas
verdes ajardinadas se llevará a
cabo diariamente durante todo
el año

SENSIBf LIZACIÓN

Ne de Actividades formativas
de sensibilización entre

escolares para promoción,
protección y divulgacjón

zonas verdes

NO ESTABLECE

Se realizará al menos 2
actividades formativas de
sensibif¡zación enlre los
escolares de la Ciudad
destinadas a la promoción y
divul ación de las zonas verdes

DISPONIBILIDAD Creación nuevos Viveros /
lnvernaderos

NO EXISTEN
c reación de nuevos viveros de
plantas con invernaderos que
posibilitará Ia producción propia
de lantas

lv) ' Que los compromisos de caridad estabrecidos en er punto anterior se ajustan a ros principios y
criterios de calidad que se desano an por la Ciudad Autónoriu O. fi¡àlill".

V) Que la estructura de la carta de Servrcios se ajusta a Io dispueslo en el artículo 4 del Reglamento de
elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Aútónoma Oe fi¡elilla.

vl) - Que se Ie ha dado suficiente difus¡ón interna a esta carta de servicios y no se ha presentado
ninguna sugerencia respecto a la m¡sma, procediénoose a ta validación de la citada carta.

vll) Que con fecha 10 de mayo de 2012, er Equipo de Trabajo ha proced¡do a ra varidación de ra carta
de Servicios de Parques y Jardines.

vlll) - Que la Carta de servicios de Parques y Jardines se ha elaborado de acuerdo con lo dispuesto en elFeglamento de elaboración de cartas y servicios de ra ciuJad Àuionor", así como ori H¡unual ¿ã
metodología de elaboración de cartas de servicios aprobado por er consejo de Gobierno.

lX).- Que la Dirección Generar de Admín¡straciones púbricas, con fecha 16 de mayo de 2012, ha
informado preceptivamente de forma favorabre ra carta de servicios ¿e parques y Jardines, de acuerdocon lo dispuesto en ef artícuro s def Regfamento de eraboración de cartas y éervicios de h õr;;;
Autónoma de l\4elilla,

X).'Que, con fecha 1B de octubre de 2011, er consejo de Gobierno aprueba er seflo ,,compromiso 
con Ia

C,alidad para su utilizacion por aquellas áreas y serviôios de la aJmin¡ltracion de la Ciudad Autónoma dervre¡r'a c.mpr.metrd.s en actuaciones tares como ra rmprantación de cartas de servicios, en
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De acuerdo con lo anter¡or, y en vidud del artículo 7 del Reglamento de elaboración de cartas de
servicjos de ja ciudad Autónoma, que establece que: "Las Òa¡Ias de servicios serán aprobadas
nediante Acuerdo del Conseþ de Gob¡erno de ta Ciudad Autónoma de Metitta', y teniendo atribuidas las
competencias en mater¡a de calidad de los servicios y cartas de servicios, vENGo EN pBopoNER:

"La aprobacrón de la carta de servicios de pARQUES y JARDINEs, que se adjunta a la presente
propuesta, con la cons¡gurente autorización para la utilización del sello "compromiso con la calidad" por
el Servicio de referencia".

reconocim¡ento al esfuerzo en la consecución de la meta de la implantación de la filosofía de la qestión de
la calidad, demostrado por los servicios y áreas de referencia y con el ftn de dar visibilidad dei mismo a
los ciudadanos, conespondiendo a la Consejería de Administraciones Públicas la autorización para el uso
del meritado sello.

"l).- Que con fecha 3 de mayo de 2012, se procede a Ia creación del Equipo de Trabajo para la
elaboración de una Carta de Servicios de Gestión de Aguas.

ll).- Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios / procedimientos que
se incluyen en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

PUNTO OUINTO.- CARTA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE AGUAS,- EI
consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la consejeria de Administraciones
Públicas, que literalmente dice:

SERVICIOS / PROCEDIMIENTOS DEFINICION

Servicio de Aguas Potables y Electromecánica

Control y mantentmiento de los pozos de captación de agua
polable, depósitos de acumulación y distribución de agua para
consumo humano, control de las redes de abastecimiento y de
las obras que se acometen en la misma, informe de acometida
a la red de abastec¡miento y supervisión de los trabajos de la
empresa de mantenimiento.

Servicio de
Potables

Gestión de Abonados de Aguas

Planificación y lectura de los contadores de agua de los
abonados del Seruicio de la Ciudad Autónoma con lerminales
portátiles de lectura en los períodos que establezca la

Ordenanza vigente en cada momento, su traspaso al histórico
de cada abonado y la prefacturación del período
correspondiente, documentación y trabajos necesarios para
realizar la contratación de suministro, así como el cese de
éste, atender las reclamaciones que se produzcan según
establezca la Reglamentación corespondiente, regularizar los
fraudes detectados mediante la consiguiente realización de la
contratación de sum¡nistro y actualizar continuamente el

adrón de abonados del Servicio

Servicio de Aquas Residuales

Se encarga de controlar las reparaciones y obras que se
ejecutan en las redes de saneamiento, supervisión de la
limpieza de las mismas por la empresa adiudicataria del
servtcro informar de los untos de acometida a la red de
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posteriormente se remiten a la Consejería de
para fa concesión de ¡a correspondiente

saneamiento que
Obras Públicas
Iicencia de obras,

Servicio de mantenimiento de redes y acometidâs
de âbastec¡miento de agua potabie y saneamienlo
de aguas residuales, plantas de ösmosis inversa y

fuentes ornamenlales

Redes y Acomettdas (200 Km. de red de abastecimiento v 180X¡ {9 reO de saneamiento). prolongación, ,.nour.,on y
ejecución de nuevas Redes de Abastecimiento de Aguá
Potable y Saneamiento de Aguas Fesiduales. Suministro de
hipoclorito sódico necesarios para el tratamiento del agua
potable, Inspección, conservación y mantenimiento de las
plantas de ósmosis inversa (7 plantas) y de las fuentes de
agua potable.

encendido y apagado de las fuentes ornamentales (2S
fuentes). Control de la calidad del agua de consumo humano

a reparación de averías e incidencias en lasEncargado de I

ítis nu 0 p toescÍ n e DD 4012003 tt na a cas d na Sa
Act aU zac de0n a ab s ed ad os ed S N cA S e am d
nf0 m o Nn CIa aon d u de 0nc US 0m

mantenimiento deInspección, conservación, y control

ervicio de Limpieza de I

aguas resìdual
as redes de recogida de
es y pluviales

0 correctivo o puntual (labores de desatascado
de urgencia) y un mantenimiento preventivo (limpieza
sistemática de toda la red en los métodos, equipos y objetivos
de trabajo),
Asimismo, se realiza un servicio de actuaciones puntuales para
aliviar las zonas de Ia red de saneamiento que lo necesiten con
urgencia. Actualizar y en algunos casos obtener datos sobre la
red (situación, extensión, orientación, profundidad, estado
etc

Mantenimient

Servicio de explotación, mantenimiento y
conservación de la estación depuradora de aguas

residuales, estaciones de bombeo de aguas
residuales y pluviales, tratamiento terciario, estación

de tratamiento de agua potable, estación de
pretratamiento de afinos, bombeo a pie de presa,

grupos electrógenos c,t, y depósjtos generales

nc¡onamiento normal de la estación depuradora,
estaciones de bombeo intermedias, del terciario e instalaciones
ajenas. Ret¡rar en las debidas condiciones higiénicas,
transportar y verter en los lugares apropiados las grasasi
arenas, residuos de reji¡las, tamjces recogidos en las
instalaciones. Desecar los lodos producidos de forma que
puedan retirarse fácilmente y sin olores. l,4antener de forma
adecuada y continuada el funcionamiento de las instalaciones

l\lantener el fu

ETAde p bota zac n0 v p ma en 0 ed fia 0n s P Uc dan 0
Se sea ns e p0idas Cia n0 dfe e ¡oac n H d sr0 fira dca e
UG da al u a a c dU da UIA no m0 a

0ficina Técnica r0nar y supervisar todos los servicios anteriores, estudjar
ecesidades del servicto y adoptar las medidas necesarias

para su mejor funcionamiento, elaborar proyectos y dirigir las
obras correspondientes para mejorar Ia calidad del servicio,
recepción de avisos de averías y comunicación de los mismos
al servicio correspondiente, elaboración de informes, control de
proveedores, atender las quejas de ¡os cjudadanos e
informarles del funcionamiento de los distintos servìcios a la
ez que intentar solventar sus problemas a la mayor brevedad
osible.

Gest
las n
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lll).- Que el Equipo de Trabajo,
COMPROMISOS DE CALIDAD en I

con fecha 3 de Mayo de 2012, ha establecido los siguientes
a citada Carta de Servicios

FACTOR INDICADOR ESTANDAB COMPROMISO

EFECTIVIDAD Plazo medio de respuesla 2 días
Se atenderán los avisos de
avería de aguas potables en un
plazo máximo de dos dÍas

EFECTIVIDAD Plazo medio de respuesta 2 días
Se atenderán los avisos de
avería de aguas residuales en
un plazo máximo de 2 días

EFECTIVIDAD
Plazo medio de

comprobación de contadores 3 días laborables

Comprobaremos el contador de
su vivíenda en un plazo

máxìmo de 3 días laborables, a
partir de la recepción de su
revtston

EFECTIVIDAD Plazo medio de remisión de
informe

10 días
Ante una nueva solicitud de
acometida de alcantarìllado, se
remitirá el informe de viabilidad
en un plazo máximo de 10 días

CONTROL

P

lazo medio de leclura del
equipo de medida 3 meses

A que se realice lectura del
equipo de medida que controla
el suministro con una
frecuencia no superior a 3
meses

CONTROL
Número de controles

analít¡cos al año 5.500

Se reallzarân controles
analíticos diarios durante todo
el añ0, para garantizar y
controlar la calidad del agua
suministrada

CONTFOL Número de controles al año

2.241 analíticas

Que se realizará diariamehte
un control de la calidad del

agua de las fuentes públicas
distribuidas or la Ciudad

lV),- Que los compromisos de calidad establecidos en el punto anterjor se ajustan a los principios y
criterios de calidad que se desarrollan por la Ciudad Autónoma de Meltlla.

V) Que la estructura de la Carta de Servicios se ajusta a lo dispuesto en ef aftículo 4 del Reglamento de
elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de lrlelilla.

Vl).- Que se le ha dado suficiente difusión ¡nterna a esta Carta de Servicios y no se ha presentado
ninguna sugerencia respecto a la misma, procediéndose a la validación de la cilada Carta.

vll).- Que con fecha 10 de mayo de 2012, el Equipo de Trabajo ha procedido a la validación de la carla
de Servicios de Gest¡ón de Aguas.

11
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VIll).- Que la Carta de Servicios de Gestión de Aguas se ha elaborado de acuerdo con Io dispuesto en el
Feglamento de elaboración de cartas y servicios de Ia ciudad Autónoma, así como del l\,,lanual de
metodoiogía de e¡aboración de Cartas de Servicios aprobado por el Consejo de Gobierno.

lX).- Que la Dirección General de Administraciones Públicas, con fecha 2g de mayo de 2012, ha
informado preceptivamente de forma favorable la ca(a de servicios de Gestión de Aguas, de acuerdo
con Io dispuesto en el artículo 5 dei Reglamento de elaboración de cartas y servicios de Ia cjudad
Autónoma de Melilla.

X).- Que, con fecha 18 de octubre de 201 1 , el Consejo de Gobierno aprueba el sello "Compromiso con la
Calidad" para su utilización por aquellas áreas y servicios de la Administracìón de la Ciudad Autónoma de
lvelilla comprometidos en actuaciones tales como la implantación de canas de Servicios, en
reconocimjento al esfuerzo en la consecución de la meta de la implantación de la filosofía de la gestión de
la calidad, demostrado por los servicios y áreas de referencia y con el fin de dar visibilidad del mismo a
los cludadanos, correspondiendo a la Consejería de Administraciones Públicas la autorización para el uso
del meritado sello.

De acuerdo con lo anterior, y en v¡rtud del arlículo 7 del Reglamento de elaboración de Cartas de
Servicios de la Ciudad Autónoma, que establece que: "Las Cartas de Servicios serán aprobadas
ned¡ante Acuerdo del Consejo de Gobíerno de la Ciudad Autónoma de Meliltd', y teniendo atr¡buidas las
competencias en materia de calidad de los servicios y Cartas de Servicios, VENG0 EN PROp0NER:

"La aprobación de
propuesta, con la cons

a Carta de Servicios de GESTóN DE AGUAS, que se adjunta a Ia presente
guiente autorización para la utilización del sello "Compromiso con la Calidad" por

el Servicio de referencia".

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJENA DE MEDIO
AMBIENTE

PUNTO SEXTO.. APERTURA I,ocAL EN C/ M,{RTÍNEZ CAMPOS, N" 11,
LOCAL 4.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Medio Ambiente, que literalmente dice:

"Visto lo informado por fa Comisión Técnica de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión
celebrada el 18-05-12, y de conformidad con el mismo, VENGO EN PBOPONER al Conse¡o de
Gobierno la concesión de Ia licencia de APEFTURA solicjtada por D. NAFI MIMUN MOHAND, con D.N.t,
nq 45,707.330-M, para el local sito en CALLE MARTÍNEZ CAMPOS, 1]-LOCAL 4, dedicado a
'Autoservjcio con Carnicería", quedando englobada dicha activjdad dentro del Reglamento de Activìdades
lvlolestas, lnsalubres, Nocjvas y Peligrosas, clasificándose como MOLESTA.

En la autorización deberá advertirse a su titular lo siguiente

1e.- Deberá ajustarse a lo establecido en el an.8, Título lll, apartado f) de la Ordenanza
Feguladora de la publicidad, venta y consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias legales susceptibles
de crear adicción de 2002, por el que queda prohibida la venta v consumo de bebidas alcohólicas desde
las 22,00 horas a las 8,00 horas del día siquiente
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2e.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad, especialmente
contra incendios

3e,- Cualquier reforma al proyecto inicial deberá comunicarlo y contar con las oportunas
autorÌzac¡ones administrativas.

4e.- La presente licencia eslará en lugar vis¡ble y a disposición de la autoridad competente

5e.- La concesìón de la presente licencia no le exime de Ia obtención de la conespondienle
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 imposiclón de las
sanciones correspondientes, de conformidad con Ia Normativa vigente".

PUNTO SÉPTIMO.- APERTURA LOCAI, EN C/ MARTINEZ CAMPOS, N" 11,
LOCAL 1.- El Consejo de Gobiemo acuerda la aprobación de la siguiente propuesta
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente:

"De conformidad con el informe emitido por la Comisión Técnica de la Ciudad de L4elilla, en
sesión celebrada el 18-05-12, en relación con el expediente tramitado por el Negoc¡ado de
Establecimientos, en v¡rtud de petición formulada por D. KARII\lA I/ARZOK HAN4ED, con D,N.l. ne

45.299,686-J, para licencia de APERTURA del tocat sito en CALLE MAFTÍNEZ CAMpOS, 11-LOCAL 1,

dedicado a "GRUPO 0 Bocadillería (elaboración de com¡das para llevar)", VENGO EN PROPONER AL
CONSEJO DE GOBIEBNO SE CONCEDA la licencia solicitada, habida cuenta de que reúne todos los
requisitos exrgidos.

En la autorización deberá advertirse a su titular lo siguiente

1e.- Horario: de 06,00 a 00,00 h., correspondiéndole media hora más
(noches de vìernes y el sábado) y vísperas de festivos, y otra media hora más
Agosto.

los fines de semana

los meses de Julio y

2e.- El local N0 podrá contar con med¡os de reproducción musical, cante o baile en cualquiera de
sus modalidades

3e.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad, especialmente
contra incendios

4e.- Cualquier reforma al proyecto inicial deberá comunicarlo y contar con las oportunas
autorizaciones administrativas,

5e,- La presente licencia estará en lugar vrsible y a disposición de la autor¡dad competente

6e.- La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la correspondiente
Licencia de Obras , en el caso de que fuera necesarja, cuya petición deberá realizarse en la ConsejerÍa de

Fomento, Juventud y Deportes, significándole que, de no hacerlo así, dará lugar a la imposición de ìas

sanciones correspondientes, de conformidad con la Normativa vigente".
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pUNJo ocrAvo.- ArERTURA LocAL øN c¡ rBnNÁNDEZ cuEVAS, N"
16.- El consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo- Sr. consejero de
Medio Ambiente, que dice literalmente lo que sigue:

"vislo Io informado por la comisión Técnica de la ciudad Autónoma de l\lelilla, en sesión
celebrada el 18'05-12, y de conformidad con el mismo, vENGo EN pRopoNER al conseio de
Gobierno la concesión de la licencia de ApERTURA solicitada por D. FRANclsco LUeuE LópE2. con
D.N.l. n'g 45.296.800-W, para et local silo en CALLE FERNÁNDEZ CUERVAS, 16, dedicado a ,,Gimnasio' 

,

quedando englobada dicha aclividad dentro del Feglamento de Actividades l\¡olestas, lnsalubres, Nocivas
y Peligrosas, clasificándose como MOLESTA.

En fa autorización deberá advertirse a su titular lo sigu¡ente:

1e.- El establecimiento deberá realizar su actividad en el interior del local con puertas y ventanas
cenadas

2q.- Deberá mantener las condiciones establecidas en el estudio acústico de lecha 26103112.

3q.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas ras medidas de seguridad, especialmente
contra incendios.

4q.- cualquier reforma al proyecto inicial deberá comunicarlo y contar con fas oportunas
autorizaciones administrativas.

5e.- La presente licencia estará en Iugar visible y a disposjción de Ia autorjdad competente

. . . 9n 
--Lu concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la corespondiente

Licencia de 0bras, 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 imposición de fas
sanciones correspondientes, de conformidad con la Normativa vigente.

7'Q.- AF0BO: 30 personas"

PUNTO NOVENO.- APERTUR.A. LOCAL EN C/ COLOMBIA, N'8- LOCAL I.-
El Consejo de Gobiemo acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente:

"visto lo informado por la comisión Técnica de la ciudad Autónoma de Melilla, en sesión
celebrada el 18-05.12, y de conformidad con el mismo, VENGO EN PBOPONER al Consejo de
Gobie¡no Ia concesión de la licencia de APEFTURA solicitada por D. MosrApHA zARloH, con ñlE, n,
x-2588686-J (válido hasta el 17-10-16), para el local sito en oALLE coLoMBtA, 8-locat 1, dedicado a
"Carnicería y Charcutería", quedando englobada dicha actividad dentro del Reglamento de Actividades
lVolestas, lnsalubres, Nocivas y Peligrosas, clasificándose como MOLESTA.

En Ia autor¡zación deberá advertirse a su titular lo siguìente:
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1e.- Deberá cumplìr lo establecido en el art. B, Título lll, apartado f) de la Ordenanza Reguladora
de la publicidad, venta y consumo de alcohof, tabaco y otras sustancias legales susceptjbles ðe crear
adicción de 2002, por el que queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 22,00
horas a las 8,00 horas del día siguiente.

2q.- Deberá realizar la actividad en el interior del establecimiento y cumplir con el horario y
condiciones establecidas en el estudio acústico d e techa 01lO2l1Z.

3e.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad, especialmente
contra incendios

4e.- Cualquier reforma al proyecto in¡cial deberá comunicarlo y contar con las oportuna
autorizaciones administrat¡vas.

5e.- La presente licencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad competente.

. 6e - La concesión de Ia presente ficencia no le ex¡me de la oblención de la correspondiente
Licencia de 0bras, 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 ìmposición de las
sanciones conespondientes, de conformidad con la Normativa vigente.

7e.- Esta licencia tendrá validez siempre y cuando el titular esté en posesión del NlE.
debidamente actualizado".

Teminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de
urgencia, el Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, que dice literalmente lo que sigue:

"El Consejo de Gobierno, en sesión ejecuîit,a ordinaria celebrada el día 29 de
julio de 2011, terminados los asuntos contenidos en el orden del día, acloptó, enn.e
otros, dar de Alta en el Inventario de Bienes de lø Ciudad, como Bien patrimonial, el
inmueble siÍuado en Iø C/ Almotamid, núm- 3.

De gestiones practicadas lta resultado que dicho inmueble es propiedad de D".
Halinta Mohaned Ahmed y otros, según datos del Registro de la propiedad cle Metilta,
por lo que se propone øl consejo de Gobierno la ønulación del acuerdo anteriormenre
citorlo y su Baja en el Inventario tle Bienes de la CiudaÌ,.

Y no habiendo asuntos a fatar se levanta la sesión. siendo las once horas
treinta minutos, formali
Presidente conmigo, el S

ose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr
io. que certifico

Ortiz.n .Ios éFdo a
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