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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIEKNO NN SNSION EJECUTIVA

zRDINAuIA IELEBRADA m pi¿.8 DE FEBRERo DE 2013'

PRESIDENIE

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 ECONOMÍA Y HACIENDA:

D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS

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

D'. Esther Donoso García-Àã""i"'i"' Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana.
õ.llt¿ Àga Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente (Ausente Excusado)

ó;."i1Ãiõr,'".t¿n Chocrón. Consejera de Cultura y Festejos

ó. e"i"t¡ l¡i.-da Montilla, Consejero de Educ¿ción y Colectivos Sociales'
"o'. 

vl. Àrrtotiu Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad'

D'F.un"i,"oJavierCalderón.Canillo.ConsejerodeSeguridadCiudadana.
D. Francisco Javier GoruáúezCui"iu, Cottt"¡äto adjunto a la Presidencia (Ausente)'

Sr. Interventor acctal.: Francisco J Platero Lazaro'

Secretarioacctal.:D.AntonioJ.GarcíaAlemany(DecretodelaPresidencìan"012,de
21 de septiembre de 2010)'

En la Ciudad de MeliÌla, siendo las diez horas del día ocho de feb¡ero de dos mil

trece, previa convocatoria *gî"t**i", se reúnen' en el despacho de la Presidencia'

los señores anteriormente ,".ãnãJ"r, ul obj 
"to 

de celebrar sesión ejecutiva ordinaria del

Consejo de Gobiemo.

Abie¡ta 1a sesión por la Presidencia' se adoptaron los siguientes acuerdos:

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

Conocida por 1os asistente' "il"i" ã" la sesión anterior' celebrada el día 1 del mismo

1

mes, es aprobada Por unanimidad



PTTNTO SEGUNDO.- COMTTNICACIONES OFICIALES'- El Consejo de Gobiemo

;ä,ì;äiãfå" s;nãn"iu ¿. îecha 24r0ttr3, dictada por la sala de Io Social de

üà*ii'ä"i"iìtu,*"r-sipÀ.i". de Justicia de Andalucía' p9' l' 1y" '.,1'::'11::
R""r.iro de Suplicación núm' 1853/2013, promovido a instancras de la Lluoau

Autónoma de Melilla contra D Francisco i' Rodtíg'l"' Atencia' CLECE'S A y

EULEN,S.A.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n'21'113' de fecha 30 de enero

de 2013, dictada por 
"r 

.l-guJo de lo contencioso-Administralivo n" 1 de Melilla,

recaída en procedimiento Añreviado n" 2g5rl2, interpuesto por D. Javier Herrera de

la Rosa y otros contra u"u"rdo d"l Consejo de Gobiårno- de 23 07 '12' que deniega al

u"to, ln¿á.ttitución en expediente de responsabilidad patrimonial

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Auto de fecha 31-1-2013' dìctado por el

Juzgado de lo Contencioro-ÀJtitti'ttutiuo n" 3 de Melilla' recaído en P'A' n'4/12'

incoado en virtud de ,""...,o 
"ont""tioso-administrativo 

interpuesto ¡o1 n, 'l'fto11o

iui"î" C""r¡rez contra ru Ci"áu¿ Autónoma de Melilla (Consejería de Medio

Ambiente).

- El Consejo de Gobier¡o queda enterado de Sentencia. no 34113' de fecha 28 de enero

¿" ZOtl, ái"tudu po, el Juzgado de lo Conte¡cioso-Administrativo n" 3 de Melilla'

recaída en p.Ã. ¡" 37gll2, ir,.oudo en virtud de recurso contencioso-administrativo

interpuesto por D' AIi Boucetta conûa esta Ciudad Autónoma (Consejería de Fomento'

Juventud y DePortes).

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n" 35/13' de fecha 28 de enero

de 2013, dictada por 
"f 

:u'guJo de lo Contencioso-Administrativo n" 3 de Melilla'

recaído en Procedimiento- Àbreviado n" 18/12' interpuesto por- GASELEC

üiîîäsälilði-óN.s.t "o.'tru 
R"rolución de 29.08.11 de la consejería de

Bienestar Social y Sanidad. sobre sanción de 30'000 €

- El Consejo de Gobieruo queda enterado de Sentencia n'24113' de fecha 4 de febrero

de 2013, dictada por "l J*guáo ãe 1o Contencioso-Administrativo n' 1 de Melilla.

recaídaenProcedimientoo"rdinarion.l3lll,interpuestoporlamercantilFrance
Telecom, España contra t-ltá* ¿" 1a Consejería de Hacienda y Presupuestos sobre

liquidación de Ia tasa po, ãpiãu""ttu*iento especial del dominio público local del

ejercicio 2010.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Diligencia de Ordenación de fecha 4 de

febrero de 2013, dictada p'ot "t 
futguao de lo Õontencioso-Administrativo no 2 de

Melilla, mediante la cual sã declara ll fitmeza de sentencia n'337112' de fecha 18-12-

t)., ¿¡ítuau por el mismo y recaída en P'O'-no 8/l1'jncoado en virtud de recurso

contencioso-administrativo interpuesto por D' Modesto Fernández Mérida' por el que

se estima parcialmente el recurso intetpuesto'
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- El Consejo de Gobierno queda enterado de Comunicación del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente lo que sigue:

"Batíficación del Convenio de Gest¡ón del "CenÌro de Actividades Náuticas" con la Federación

Mel¡llense de Vela.

l.- Que con fecha 12 de diciembre de 2012 (Regislro de entrada en la Ciudad Autónoma de Melilla

n()merc 2012074839) se recibe solicitud de Don Carlos Rivas l\¡adín, con DNI número 45,237.1 l8-M,
domiciliado en lrilelilla, como Presidente y en representación de la FEDEFACIÓN N/ELILLENSE DE VELA,

con clF G-29952298, soliciÏando subvención por importe. de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y CUATFo EUROS CoN SEI-ENTA Y SEIS CENTII\¡0S (65,294,76 Euros).

ll.- Que la Const¡tución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los poderes
prjblicos fomentarán la educación sanitaria, la educación tísica y el deporle. Asimismo, facílitarán Ia

adecuada utílización del ocid'.

lll.- Que la Ley Orgánica 21995, de 13 de mazo, que aprueba el Estatulo de Autonomía establece en su

arlículo 21.1 que: "La Ciudad de Melilla ejercerá conpetencias sobre las materias que a conttnuación se

relacionan, con el alcance prevísto en el apaftado 2 de este artículo: 17. Promoción del deporte y de la

adecuada utilización del ocio;'

lV.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo primero que se reconocerá y

est¡mulará las accìones organizativas y de promoción desanolladas por las asociaciones deportivas, asi
como que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración responsable entre los interesados.

V.- Que el Real Decreto 1383¡997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en mater¡a de cultura (BOE de 24 de sepliembre), se

transliere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte, así como la gestión

de instalaciones propias, comprendìendo la vigilancia y control de las instalaciones, organìzación de

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

Vl.- Que el Consejo de Gobiemo, nediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Ertraordìnario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fonento, Juventud y Depoñes, entte otras, la

conpetenc¡a en male¡r,a de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instaìaciones deportivas".

Vll.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Admìnistraciones Públicas en el ámbito del

deporte, son competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autónoma de lvlelilla

por virtud de lo d¡spuesto en el artículo 30 de su Estatulo de Autonomía, en relación con el apartado 2 k)

del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las

"actividades o instalaciones culturales y deporlivad', y dentro de las actividades y proyectos

subvencionables que establece el artículo I del RGSCAM se encuentran los engìobados en el apartado

"d)Deporfe: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y acttv¡dades

deportivas o relacionadas con la pronoción del deporte", en funcrón, en aplicación de lo dispuesto en

dicho artículo, de lo que determ¡ne la respectiva convocatorla.
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Vlll.- Que la solicitud de Ia entidad se fundamenta en que con la concesión de la subvención se podrán

desarro¡lar las actividades propias e inherentes a ìa gestión de un cenko deportivo de la modalidad de

Tiro Olímpico tales como "ofrecer a la población en generul la pos¡bilidad de acceso a una ínstalación

deporttva síngular, como es esta instalación de Tiro Olímpico, facilitándoles la práctica de las nodalidades
de pistola y carabina aire compnmido en precisión y velocidad, siruiendo de promoción de eslilos de vìda

activos y saludabled', que suponen que esta Administración tenga a bien consìderar el interés público

para la Ciudad Autónoma de Melilla,

lX,- Que de acuerdo con lo estipulado en el arlículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de l\tlelilla (Bo|VE número 4224 de 9 de septiembre de 2005), la Ciudad Autónoma de

Melilla podrá conceder de forma direcla y sin necesidad de convocatoria pública "/as prevlslas

nominativamente en los Presupuestos de la Cíudad', existiendo intencìón de consignar en ìos

Presupuestos Generales 2013 la partida presupuestaria 2013 18 34122 48902, dotada con cincuenta mil

euros (50.000'00 €) destinada a la formalización de un Convenio con la Federación Melillense de Vela
para la gestión del Centro de Aclivìdades Náutìcas de la Ciudad de l\ilelilla.

X.- Que el artículo I del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\¡elilla

establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocator¡as específicas, y
referidas a las áreas de: d) Deporle: Son subvencionables /os gaslos derivados de la organización de

actos y act¡ýidades deportivas o relacionadas con la pronoc¡ón del depoñd'.

Xl.- Que estás subvenciones t¡enen el carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios,
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1

del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse dtrccta
y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: "las ptevistas nominat¡vamente en

los Presupuestos de la Ciudad').

Xll.- Que los Convenios que se suscriban al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de

novìembre, de Subvenc¡ones, en concordancia con fo dispuesto en el Beglamento regulador de las

Subvenciones de la Cìudad Autónoma de l\.4elilla.

Xlll.- Que, de acuerdo con el informe de la Dirección Genera¡ de Juventud y Deportes, para la Ciudad

Autónoma de l\felilla se pondera el interés público debido a que la actividad que se va a desanollar
suponen un alto beneficjo social para la ciudad, con un interés público y económico por parte de ìa

Cjudad Autónoma de Melilla de fomentar el deporte de la vela, y mejorar el uso de las instalaciones

deport¡vas y su mantenimiento, así como la gestión de la instalación, con actuaciones de promoción de

actividad física por parte de los ciudadanos. Suponiendo un eficiente rendimiento de las instalaciones, ya

que se ofrece por una entidad especializada en el deporte de la vela, no sólo el control de acceso y

segurìdad, la limpieza de la instalación, el mantenimiento básico de la ìnstalación deportiva, sino también

una gestión deportiva de la instalac¡ón de forma eficaz, prestando un servicio de asesoramiento en la

práctica deportiva en dicha ¡nstalación, así como una actividad de promoción de la actividad física y

hábitos de vida saludable entre la población meliilense. Asimismo, se ofrece una aìternativa de ocio a los

melillenses mediante la práctica de este deporte, que se encuentra consolidado en esla ciudad,

XlV.- Que la entidad ha ratificado Convenio con la Ciudad Autónoma de N4elilla, en el que se establece las

condiciones generales de la concesión de la subvención.
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XV.. Que existe informe favorable de Intervención de fecha I de noviembre de 2012, de compromiso de

gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2013 en ìa aplicación presupuestaria que se

cree para la instaìación conveniada para asumir dicho gasto.

XVI.- Que el importe de la subvención asciende a clNcuENTA l\¡lL EUROS (50.000,00 Euros), que

oiú.,* lurriti.uir. en el pìazo máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del Convenio,

À.0¡rnr* l, presentación de las correspondìentes justificaciones de gastos de acuerdo con lo dispuesto

än ein.glil.nto General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\¡elilla Asìmìsmo, el ìmporte

subvenciðnado es compatibìe con Ias subvenciones que percibe dicha entìdad para la misma finalidad.

XVll.- eue la entidad benefìciaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y control fìnanciero

que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla

XVlll.- eue con fecha 23 de enero de 2013 se procede a dictar resolución del Excmo. Sr' Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes registrada al nbmero 0167 por la que se procede a la ordenación' al

"iìpã..i. 
n áf.presto ei el Reglämento General de Subvencìones de la Ciudad Autónoma de Meliìla,

de una subvención a la entidad Federacìón Melillense de Vela'

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, VENG0 EN INF0RMAR:

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

BENEFICIARIO: FEDERACIóN MELILLENSE DE VELA, CON CIF G-29952298.

CUANTíA: clNcuENTA MIL EUR0S (50.000,00 Euros).

OBJETO: GESÏóN DEL CENTRO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES NÁUNCAS DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: Hasta el 31 de mar¿o de 2014'

FORMA ÐE JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con los crilerios generales establecidos para las

su¡uenciones por parte de lntervención de la Ciudad Autónoma de Melilla'

GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de la realización de la actividad' conforne al

Convenio que se ha ratificado.

oTRAsSUBVENCIoNESoAYUDAS:Compalibilidaddelasubvenciónconotras
subvenc¡onesoayudasparalamismafinalidadprocedentesdelsectorpúblicooprivado.

coMpRoBAClóN y g9NTROL FTNANCIEBO: Obligción el beneficiario de somelerse a las

;.í;.ì;;;. d; ;"mprobación y de controt financieio que realice la lntervención de la Ciudad

Aulónoma,

29'- Que se ha procedido a la ratificación de un Convenio con la citada entidad, al amparo de lo

dispuesto en la Ley General de Subvenciones'
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PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- Por el Sr. Secretario se

comunica a los asistentes que no se ha presentado Actuación Judicial alguna a tratar en

la presente sesión.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA PRESIDENCIA

PUNTO CUARTO.. SEPARACIÓN Y DESIGNACIÓT'{ NB REPRESENTANTES
DE LA,A.DMINISTRACIóN cBNBnar. DEL EsrADo EN EL coNSEJo DE
ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA,- EI

Consejo de Gobiemo acuerda aprobar Propuesta de la Presidencia, que dice literalmente

lo que sigue:

"I/isto escrito de la Presidencia de Puertos del Estado y de coryþrmidad con el

mistno, a tenor de las contpetencias que a la Ciudad reconoce la vigente Ley de Puertos

del Estado y de la Marina Mercante, me honto en elevsr øl Conseio de

Gobierno la siguiente propuestø:

3e.- Que una vez informado el Consejo de Gobierno de la C¡udad Autónoma de Melilla de la
ralificación del convenio por parte de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes y de la
Federación Mel¡llense de Vela, se procederá a la remisión del citado Convenio al Boletín Of¡cial de

la Ciudad de Melilla (BOME) para su publicación".

La separación de D". Belén Moreno Santana, Abogada del Estado' como

miembro del Consejo de Administt'ación de la Autoridad Pottuaria de Melílla,

en representación de kt Administración General del Estado

La designación de D. Fermín V/izquez Contrer(ts, Abogado del Estado, cottto

miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Mel la,

en representación de la Adminisn'ación General del Estado".

a

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO OUINTO.- PROPUESTA SOBRE EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN
FORZOSA VPO EN BD',. CONSTITUCIÓN, BLOQUE 23-2"-8.- E1 Consejo de

Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, .Iuventud y

Deportes, que literalmente dice:

,,De conformidad con el informe del Director General de la vivìenda y urbanismo, de fecha 23 de

enero de 2013, que literalmente copiado dice:

"PBOPUESTA SOBRE EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FOBZOSA DE LA VIVIENDA DE

PROTECCION OFICIAL SITA EN LA BARRIADA CONSTITUCION, BLOOUE 23-29. B,

PEBTENECIENTE A LA PROMOCION "BARRIADA CONSTITUCION", CUYOS ADJIJDICATABIOS
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sou o.,losÉ couÉu conÉn, cor DNt 452583768, Y De'.YoNA-MlzRAHt BENSIHaN' coN DNl,

4527s756 (AMBos FALLEctoosli iin"cäsÁ-oliu¡rnÉs soaar s¿eÚu Lo EsrABLEctDo

r¡t ta rc,Ý zqngzT, DE 1 DE ABBIL

ANTECEDENTES

I'- Con fecha 01/04/1984, se adjud¡co, pol palle de ta Cfud!! 
!U^t'o,2?r.a 

de Melitla. la V¡vjenda sita en

BARBTADA CONSrtructoN, su;;iJË n:i;'-B'Á o' Jose couÉu conÉu', con DNt 452583768' v

D!. YONA MIZRAHI BENSIHC.N, con DNI 45279756'

tt.-SeaúndocunentaciónobranteenestaDiecciónGeneral'DLuist|tisesdetosReyesRuiz'conDNl'årìí,'i";î;:;";,;;;;;;;;';;;"i;;;'â'io' 
^ø¡'do'tu*s 

citados 
.en 

etpunto antelor'("::-?!:l:

;i;;;;;;;r;;;;;i;;ì*'ur,å¿¡t, toiÁ-"[o'*tu'ío ' 
vendiò' mediante contrato pr¡vado de compraventa

de Íecha 04/03/1sss, ta vlvÊnoa'; ;): ;i;r;;d, iáddou Monamed "Massaoudi". No consta en esta

Dirección Generat ninguna solicitud de autor¡zación de venta'

IIL- Con Íecha 22/10/2009 se inicio expediente sancionador contra los adiudicatarios de la vivienda

citados en er punto anterior. "r:;i,:n;i;i;";;;ä;;;;i;l 
ãit o¡.'"rto,'Generat de Ia vivienda v

LJrbanisno, con Íecha 22103/2010, t^-iriàirj¡a, de dos sanciones, en su Qrado nàximo. por ¡nporte de

sEts MtL D,EZ ETJROS COn oöiË-õ;ÊÑlmos (6.010,12 €),.cada una' 0or ta com¡s¡ón de d's

"'Wffi ffi;;M;i\':i;ii:l::;f ,::x:":l:.:n,:;^,1:,:i::"::Ë:Ji'7i'
expropiacion fozosa de ta v¡,øn¿a-seìaiì¿aì,-ii *^pt¡m¡'nio de Io d¡snuesto en el afticulo 2 de la Ley

24/1s77. de 1 de abtit, de exprop,^^ri;;i;;;;^";r;;:[iÀ¡imtento ae,ta'tuncion sociat de ta propiedad de

';ä:;;;î;r"Þ;;;;;;r-ö¡¡[¡^i'iåri,,rii,"p,or er Ninsterio de Ia vivienda y tos oryantsm1s

dependíenles del n¡sno.

lV'-ConÍecha26/09/2012,porestaDireccjónGeneratsesottcitainformeataPoticíaLocal,recibiéndose
et nismo, fechado et ,rlrzrori,ä"äiï jttiüzoti núnero de registro de entrada 2012002522'

info,rmando to que t¡teralnente a continuac¡ón se tansÜíbe:

*Con relación al escrito regßtrado al no 2'B3B' de fecha 25 de

septÌembre pasado, ¿e ti o¡recc¡ãn General de la Wvienda y Urbanismo'-;:ä;;;"1';;;t ," ,otii¡ti t" sire visita de tnspeccion y se in!9rme sÌ' ta

vivienda sita en Barriada cîntn'ii¿n, bloQue 2l' 20 B' está deshabitada o hay

personas que la est¿i- üt-tzan¿á como donicÌio habitual' siendo los

adíudicatarios de la m¡sm-a" o'- iit¿ CoHEy C)HÉN' titular del D !!:-!i
Tí.rr.;î¿:ã, 

"y"oål 
voru uÈaeùt ørrvsmo\, titutar del D.N.L no. 427e756,

los cuales ,o ,, "nrr"ní'ui-"'iàl'*u¿* 
u' la Ciudud' habiendo adquirido

med¡dnte contrato pr¡,u;;';;';;;;'iànta rlyr'197da et día 04 de marzo del

presente año Da' nach¡dZInoolu uoulMÊD-MAS'A)UDI' titular del N'LE'

;;r-8i7157-R' el Agentà que suscribe puede informar lo que sigue'
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Personado a las 12,30 horas del día 10 del actual ya las B:15 horas del
día 11 y realizados varios requerimientos en la puefta de acceso a la vlvienda,
persona alguna atiende d los requer¡m¡entos efectuados.

Entrevistado con /os vec¡nos al respectq me mdnifrestan que /a vivienda

está habitada por Da. Yamina AKCHICH, titular del N'I'E. no X-8951993-l'U
empadronada en la dirección reseñada y demás personas de las que pueden

fa cilita r ide n tifrcación a lg u na.

Con las antes reseñadas figuran empadronadas /as personds que a
contin ua citin se re la ciona n :

Mariam RAISSOUNL titular del N.LE. no X-6205537-E'
Abdelaziz AKCHICH, titular del N.LE. no Y-2416909-2.

Rumaisa AKCHICH, menor de edad, titular del N'I'E' nP X-8779986-N.

Hajar AKCHICH, menor de edad, titular del N.I'E' no X-9952171-W
Soufia AKCHICH, menor de edad, tltular del N'I.E' no Y-2416909-2.

De las diligenc¡as practicadas, se ha venido en saber que la Sra'

HADDOTJ MAMAD MASSAUDI se dio de baia en el padrón de la ciudad el
día 24 de noviembre del año 2010, para trasladarse a Francia, siendo su

último domicil¡o conoc¡do en la ciudad en Catetera de Hidún, no 6B-30.

B'.
v.- según consta en Nota Simple Inlornativa, de fecha 24/12/2012, la vivienda objeto del presente

expedtente consta a nombre de D. José Cohén Cohén y Yona Mizrahi Bens¡nhon'

Vt.- Consuhada ta Oficina Virtual del Catastro, con fecha 24/01/2013, la viuienda síta en Bariada

constitución, Btoque 23, 2e B, consta a nonbre de HEBEDEROS DE JOSE COHEN COHEN, con

donicìlio fiscal en Torre San Telno, ne.7, Málaga, Cód¡go Postal 29017

vt.- Por to expuesto, y en cumplíniento de lo señalado en [os aftículos 18, 19, 71 y 72 y de Ia Ley de

Exptoptactón Fotzosa', de 16 de diciembre de 1954, y arlículos Prinero y segundo de la Ley 24/1977, de

1 
'de 

abrít, pot esta Direcc¡ón General se propone al Excno Sr' Consejero d: Fomell?: !!!9!!Y-d-!
Deporles, intc¡ar expediente de Expropiación Forzosa a D. JOSE COHEN COHEN, con DNI 452583768,

y D?. YONA M\ZRAH\ BENS|HO.N, con DNI 45279759, cono titularcs de la finca registral ne 10626, sita

en la BARBTADA CONSTITUCION, BLOQUE 23, 2e. g'

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO

eue se inicie el Expediente de Expropiación Forzosa de la VÌvienda de Protección Oficiaì sita en

BARRIADA CONSTITUCIÓN, BLOQUE 23,2s B, finca registral ne 10626".

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERL¿ Pø ECONOM.A

Y HACIENDA
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puNTo sEXTo.- NoMBRAMIENTo Y sustltucrÓN HABILITADo DE LA

pRESIDENCIA lB la canl.-ã Conr"¡o de Gobiemo acuerda la ap'obación de la

,igui"nt" prop,-,"sta del Excmo Sr' Consejero de Economía y I-Iacienda:

"Teniendo en cuenta las circunstanc¡as del habilitado de Presidencia D'

Fabián Silva Córdoba, a*uuttãnt. de baja por enfermedad, y las necesidades

de Ia presidencia de la CiuäåJ ãe dispoñei de un habilitado para atender lo

establecido en la Base o. Ëi.t"¡¿n 3é de tos Presupuestos Generales para el

ãiàrãtlã ãõù, ÿ ¿. .onrorÃ¡ããJcon lo esrablecido en dicha base, vENGO EN

PROPONR AL CONSEJO DE GOBIERNO acuerde el nombramiento y la

sustitución del habilitado u't'¿ a' b Presidencia de la Ciudad a D' Guillermo

itì;ls" t tartínez, con una provisión de fondos inicial de 15'000 euros'

PUNTO SÉPTIMO.- BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS

FINANCIEROS PARA õiIîñÑCIéÑ DE DIFE_RF.,NTES MARCAS DE

CALIDÀD POR LAS PVUÉ"NîUBI'ILLÀ PARA EL PERÍODO 2013'2015'- EI

ðo^ñ;" d" ôo¡i"Ão u"t-t"'auãptouu' ptopuesta del Excmo' Sr' Consejero de Economía

y Hacienda que, literalmente, dice:

"Entre las competencias que eì Estatuto de Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de

Meìilla, se encuentfa el desarrollo eåonómìco de la ciudad, dentro de los obìetìvos. planes y programas

aprobados por el Estado. qra .on'tit"tn'ttente está obligado a promover las condiclones favorables

para el progreso so.iat y ..ono,n,.o iä ;i ;bËiit';¿ la cónsecución de la caììdad v modernización de

las Pyme

Siguiendo la experlenc¡a que aporta el Órgano gestor' así"como la necesidad de matizar y

redefìnir Ios objetivos iniciales o.i 
'ãgi*tn 

de suóvenciones' se hace orecìso modificar las bases

actuatmente vigentes para adaptarrås'ãÌå ii.,ä,ü,it-rùon ãJ coonro u ndministración de la ciudad

de lvlelilla, según Decreto p,.rio.nrîuî nu|]ì. 7ãe 11'de Julio de 2011 de nombramiento del consejo de

Gobierno (BOlvlE núm. lz Extraordìnìrio, ãe ll ¿e Julio). asj como a la distribucìón competencial entre

Ëffi;;ì;;;õ;;;, in*.,J. ¿. äirii.i¡r.ion o. .*p.i.*ias det conseio de Gobierno de fecha 26 de

Aqosto de 2011 (BOME n,ir. zo årr.ãåìnåi¡ã, o. z'o de Agosto de zoír\ v Acuerdo del consejo de

Gobierno sobre Unidades administiâìir.rïàrì.är-å. n Cons"e;ería de EcoÅomía y Hacienda de 26 de

Àtosto de z01t (BolvlE núm 4848, de 2 de septiembre)'

Con este fin, vista ta Ley 38/2003, de 17 de noviembre' General de Subvenciones' el Beal

Decreto 887/2006, de 21 de julio, ioi';iõ; ; áprueba el Reglamento de la Ley 38i2003 de 17 de

noviembre, General de SubvencioÃes' 
-y 

tt ututido con Io diãpuesto en la Ley 30/1992' de 26 de

Noviembre, de Régimen ,lurio¡co äe låJ noriniitr..ion.r públìcas y del Procedimiento Adminislrativo

Común v artículo t z.Z del Estatuto 
-de 

Àutonomia y articuto '10 aparlado e) del Reglamento de Gobierno,y

ä"'ìä ior,¡l*.i.. ãã a c¡u¿Jv .i n.iru'i'.nto por er que, se regula el Bégimen Generaì de

subvenciones concedidas po, ru ciuaåa Âutonima de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental

ÉtJ..to rtr.rirru,s.n,, vENôo EN PRoPoNEB al consejo de Gobierno:

9
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PFIIVIERO.- La aprobaciön expresa y formal de las presentes.bases 
, 

reguladoras por las que se regirá la

concesión de estas subvenciones, que se acompanan c0m0 Al\tr^u r'

SEGUNDo.-Previadotaciónpresupuestariay,deconformidadconelartícuìoSydisposiciónadìcionaì2q
ã.1îîgh|ll.rt.-,äði.àãi o.l n¿gir.n-Geneial de subvenciones concerlirlas oor la ciudad Autónoma de

Melilla y gestionada, po, ,, .o,'tdtî' iitit'n'tntul-proyt'to lVlelilla'S A rBoME nc 4 399 de 15i05/07)'

así como el af.rícuto 4.1.1 er" n oåîi.riiiä ã.ì òonráio de Gobierno àe 26 de Agosto de 2011^de.la

atribución de competencias.l* cå.rääiàïtaö¡¡È Exiraoroinario núm, 20, de 26 de Agosto de 2011)'

conesponderá al Excmo. S, C*räËi.'J. il.rf. t Hacienda la aprobación de la convocatoria

correspondiente

TERCERO.- Dar publicidad en deblda forma a las presentes bases reguìadoras en el Bolelín Oficial de la

Ciudad".

ASUNTOS PRESENTADOS POR

loat Nt s rn'lcl oNE s PU B LI cAS
LA CONSEJERtA DE

PUNTooCTAVO.- BASES PARA PROVISIÓN PUESTO DE TRABAJO DE

JEFE DE NEGOCIADO DE INGRESOS Y GESTIÓT'¡ SANCARIA.- EI CONSC¡O

de Gobiemo acuerda aProbar ProP

Administraciones Públicas, que literalmen te dice
uesta de la Excma. Sra Consejera de

"De conformidad con lo dispuesto en el Reglamenlo de la Consejería de Administraciones

nrinticas y art.ì oel Reglamento de Cåbierno y Adminisìración de la Ciudad Autónoma de lvleìiìla, a ten0r

del nuevo Orden Jurídìco inrturtuoi-ãoi iá'Leý Orgánica z/1995' de 13 de mazo' deì Estatuto de

Autonomía de Meìilla, vENco EN Ëäõporirn ä ðoiselo ce Gobíerno de la ciudad la aprobacìón del

presente exPediente:

BASES DE LA CONVOCATOFIA PARA PROVISIÓN DEL P_UESTO DE TRABAJO JEFE DE

NEGOCIADO DE INGRESOS V CËèiIôi,i àAÌICÀRIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCUHSO DE

MÉFlTOS.

Es objeto de esta convocator¡a la provisión' en propiedad' del siguiente pueslo de trabajo de la

Ciudad Autónoma de Melilla:

1.- Requisito s Esoecíficos: Para Ser admilidos aì concurso, los aspìfantes deberán reunir los

siguientes requÌs¡tos:

Ser Funcionario de carrera, propio o transferìdo, Grupo C1iC2 de la Cìudad Autónoma de lMelilla'

CD

18

a)

VPPTProv.FormaciónRJ\¡ConseDenominaciónCod.

155CONC
BUP - FP2 /

Graduado
Escolar / FP1

Fc1lcz
Economía y

Hacìenda
Jefe de Negocìado de Ingresos

y Gestión Bancarìa160

10
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b) Los funcionarìos con destino definitivo podrán particþar en este concurso siempre que' al

término del plazo de presentaci.t ot Nttåtoti häyan iranscunido aì menos dos años desde Ia

ioma Oe posesion Cel último destino definitìvo obtenido

Deconformidadcon|oeslab|ecidoenlaRelacìóndePuestosdeTrabaio'lospuestosob]etode
la presente convocatoria se proveerânlor ãl frocedimiento de concurso' aiustado al siguiente:

2.- Procedimiento de provisió[:

BAREMO DE MEBITOS

1.- MÉRìTO S ADECUADOSALAC ARACTÊRíS TICA DE CA A PUESTOD

Por cada año desanoììando puestos que implìquen la, ie{atura respecto de otro personal a su

ru,go, r,à iunìo. poiaño; o,l punto por mes, con un máximo de 10 punlos

La posesión del mérìto se acredìtará medianle cenificado emitido por ìa Secretaría Técnica de

Administraciones Públicas

0,5 puntos por niveì de grado personal con'ofd,u9o: ::l,,un 
*á*ito de 10 punlos

acreoitarã'mJ¿ìante cårtificado de ta Ëecretåría Técnica de Administraciones Públicas.

2.-POSESIÓN D E UN DETE RMINADO GRADO PEBSONAL:

3..VALORACIÓN DEL TRABAJO D ESARROLLADO

4..CUBSOS DE FORN¡ACION Y PERFEccr0NANi]IE NTO SU PERADOS

Se

Por experìencìa en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorìal del

Puesto de rraba)o,2 punto, po'iål, ton-uå maximä de 20 puntos La experiencia se acredìtará

*ä¿ià.,ã ..ttiiããb-ó emitido por'ìa Secretaríâ Técnica de Administraciones Púbìicas'

A.- Por cursos específicos tecìbidos reìacionados con el puesto a cubrir' ìmpartidos por la

Admìnisrración o pof empresas r.gärã.iääìt.iiádãs o realizados denlro de los planes anuales de

Formación, inctuyendo ro, put|,o.inäiä, iàr ruì-oigánirr.ion.r sindicales en dìcho ámbito: 0,1 puntos

por hora de curso, con un máximo de 30 puntos'

B.-PoseertitulaciónacadémicasuperioralaexigidacomoreqUisitoenlaconvocatorìa:

a) Título Unìversitario de Grado Superior o equivalente l0 puntos'

rrí iiiriã Ürir."irario de Grado Medio, Diptomatura o equivalente, 5 puntos.

La punluación por titulación académica será como maximo de 10 puntos' computándose a estos

efectos la mayor titulacìón que se posea'

JuntoconlasolìcituddeparticipaciónseaportaráìadocumentaciÓndebidamenteautenlicada'

11
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PorcadaañodeservicioenlaCìudadAutónomade|\¡e|ìl|aoAdminjstraciónPública,como
o*po cìl'ðzäãtitilaoo àr erupo cllc2, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos'

Para el cómputo de la antigüedad se despreciarán las fracciones inferiores al año'

SeacreditarámediantecertìficadodelaSecretaríaTécnicadeAdmìnistracionesPúblicas.

5.. ANTIGUEDAD:

3.- Puntua ción mínima

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados' el aspirante deberá obtener una

puntuación mínima de 30 Puntos

4.- Comoosición de la Comisión de Valoración

c0ncurs0

5.- Forma v plazo de prese ntació n de solicitudes

6.- Norma Final

Autónoma de lVlelilla"

En|onodìspuestoenlaspresentesbases,seestaráaloestab|ecìdoenlas..BasesGenerales
de aolìcación a ìos procedimientor-¿, prãui'iOn de puestos de trabajo mediante concurso de los años

ãoli:äóiã1, pr¡i.ãjás en er s.o.M.r. número 4.864, de fecha 28 de ocrubre de 2011

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calrficador' podrán ser

recurridos en ìa forma y pf.ot pãuùìo' en el art 114 y siguientes de la Ley 30/1992' de 26 de

Noviembre, del Régimen ¡u,iOoo ã.-ìà, Àdministracionei Púbtìcas v Frocedimiento Administrativo

común, y preceptos .on.oro.nt.r""d.ii;gË;;ì. de organización Adminìstrativa de la ciudad

La Comisión de Valoración estará conslituida según lo establecido en el apartado sexto de las

Bases Generales de aplìcación a lãs fioceoimìentos d-e provìsión de puestos de trabajo mediante

Todo Empleado Públìco que reúna los requisiros específicos' deberá presentar los documentos

oe meritffitã cån la soticitud o.j Ãnr*o ãi,qior å la conse;ería de Admìnistraciones Públicas, a través

det Reoistro General, en el plazo i*päiiàgábfË O. qrince díaé hábiles, contados a partìr del siguienle a la

publicaiión de la Convocatoria en el Boletín Oficial de N4eìilla

PUNTO NOVENO.- BASES GENERALES DE APLICACIÓN A LOS

Fñõ-CNNTNUTNTOS DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y

pnnsÑ¿.r. LABoRAL r'ño BN LA cAM DE LA oFERTA DE EMPLEo

púslIco DE 2013.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excna

i*. Conr"j".u de Administraciones Públicas, que literalmente dice:

..ConlafinalidaddehomogeneizarIosprocesossé|eclivoscelebradosene|ámbilodelaCiudad

Autónoma de Melilìa, simpliricar ta tlrãmitã.ìón d. lu..onuo.utorias, unificar criterios, asegurar la agilidad
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y transparencia de los procedimientos y conhibuir, de una manera eficaz, a la cìaridad de los procesos y a
la supresión de los trám¡tes dilatorios, todo ello de acuerdo con los principios de legalidad y eficacia que
habrán de regir con carácter general en todos los procedimientos de selección, se considera necesaria Ia

aprobación de las presentes bases generales de aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de canera y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de N4elilla incluidas en la oferta de

Empleo Público de 2013-

En virtud de lo expuesto, previa negociación con las organizacjones sindicales con
represenlación en la Mesa General Común de Negociaclón de Personal Funcionario y Laboral de la
Ciudad Autónoma de Melilla y conforme a las compelencias atribuidas a la ConsejerÍa de
Administracìones Públicas por el Decreto de atribución de competencias (BOME Extraordinario número
20, de 26 de agosto de 2011), VENGO A PROPONER al Consejo de Gobierno Ia aprobación de las

BASES GENERALES DE APLICACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE

FUNCIONARIOS DE CAHBERA Y PERSONAL LABORAL FIJO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2013.

1,- AMBITO DE APLICACION

.f.1.- 
Las presentes Bases Generales serán de aplicación a los procesos de seleccrón de la oferta de

Empleo Público del año 2013 que se convoquen a partir de su entrada en vigor para la adquisición de
plazas de funcionarios de canera y laboralesfijos de plantilla de Ia Ciudad Autónoma de Melilla,

1.2.- Las especificidades de cada proceso selectivo, naturaleza y características de las plazas, requis¡tos
de titulación, sistema selectivo eìegido, programa que ha de regir las pruebas selectivas, sistema de
calificación de los ejercicios y, en su caso, valoración de los mér¡tos de la fase de concurso, serán objeto
de regulación en las bases específicas aprobadas en las correspondientes convocatorias.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE

2.1.- Los procesos selectivos de selección de funcionarios de canera se regirán por la Ley 712007 , de 12

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las disposiciones en vigor de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ia Ley 30184, de 2 de Agosto, el R.D. Leg. 781/86, de
18 de Abril; el R.D, 896/91 , de 7 de junio, por el que se estabìecen las Reglas Básicas y los Programas
lvlínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de fos Funcionarios de Administrac¡ón
Local; el F.D, 364/95, de 10 de lt{azo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del

Personal al Servicio de la Administracìón General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y por lo

estabiecido en cada una de las bases específicas de cada convocatoria.

2.2.- La selección del personal laboral fijo se regirá, además de por ìo que proceda de la normativa
anteriormente citada, por Ias normas laborales corespondìentes,

3,- CONVOCATORIA
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3.1.- Las presentes Bases Generales, las específicas de cada una de las plazas objeto de selección, la

.àrpãr[iã, aã n. Tribunates de seìéccìón, ias listas de admitidos y excluidos y la determinación de los

iliäi* ,, Ì..1ã.r..s de celebración del primer ejercicio de c¡r.da proceso selectivo' se publicarán en el

ajlàtin órciu¡ de lrrlelilla y en el Tablón de Anuncios de esta cìudad Autónoma, pudiendo consultarse en

la página web de ìa Ciudad (www melilla.es).

3.2.,Todas las demás actuaciones que se derìven de los procedimientos de selección se publicarán

ini..r.nt..n elTablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de tr¡elilìa, pudiendo consultarse en Ia página

3.3..CorrespondealaConsejeríadeAdministracionesPúbIicasìaconvocatoriadelaspruebas
ielectivas, nombramìento de la composición nominativa del Tribunal, admisión y exclusión de aspilantes,

e| nombramiento de ìos propuesros por e| Tribuna| y, en general' |as atribuidas al A|calde en eI Régimen

Local en esta materia, que quedan desconcentradas en el/la Consejero/a'

3.4.- En eì Boletín oficial del Estado se publicará un extracto detaìlado de las convocator¡as Los efectos

administrativos de las mismas se producirán desde la fecha del B,O.E. en que se publique el extracto de

web de la Cìudad w.melilla,es

referencia

4.. REOUISITOS DE LOS CANDIDATOS

se relacionan

ParaseradmitidosalarealizacióndeìaspruebasSe|ectivas,|osaspirantesdeberánreunjr,
a¿emás Oe tos específicos contenidoi en cada convocatoria, ìos requìsitos generales que a contìnuación

4,1.- Tener la nacionalidad española, si bien los nacìonales de los Estados miembros de la Unión

Euronea oodrán acceder, como peisonal funcionario, en ìgualdad de condicìones que los espaioles al

!fr;äilf,jfi;; d. jã-c¡i,JãJ Àrtonotu de Melilla, con éxcepción de aquellas plazas que' directa o

inJir..ìr;ã.tà, impliquen una partìcìpacìón en et ejeicicio del poder público o en ìas funcìones que tienen

poì o¡;.io f. ,áluuöuardia de los inteieses del Estado o de las Adminìstraciones Públicas.

La previsión anterior será de aplicación, cualquìera 9u9:9t:u nacionaìidad' al cónyuge de los

.spa¡ole-sïd. f ãs nacionales de otros' Estados miembros de ìa Unión Europea' siempre que n0,estén

seoarados de derecho V a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de

ãåi..r'ìo ,.rn menoreide veintiÚn años o mayores de dìcha edad dependientes'

EIaccesoalempIeopúb|ìcocomopersonalfuncionarioseextenderá'igua|mente,a-|aspersonas
incìuidas Ën ei âm¡ito Oò aplicación de los Tratados Internacionaìes celebrados por la Unión Europea y

iriit¡.ãã0, po, rrprña en los que sea de aplìcación ta libre circulación de trabajadores.

Ademásde|osextranjerosconlascaractefísticascitadas,aque||osconresidencìa|egalen
rrpanu pàì-rån ã..eder a la Admìnistracìón Pública, como personal laboral, en iguaìdad de condiciones

que ìos españoles.

4.2.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las lareas
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4.3.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de Ia edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, dist¡nta de la edad de jubilación forzosa, para
el acceso al empleo público.

4.4.'No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos conslitucionales o estatularios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o ìnhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térmìnos el
acceso al empleo público.

4.5.- Poseer la títulación exigida

4.6.- Podrá exigirse el cumplimiento de otros
proporcionada con las funciones asumidas y

establecerse de manera abstracta y general.

requisitos específicos que guarden relación objetlva y
las tareas a desempeñar. En .todo caso, habrán de

5.- S0LtCtTUDES

5.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en instancia que
les será facilitada gratuitamente por eì Fegistro General de la ciudad Autónoma de [¡elilla o que podrá
descargarse de la página web de la Ciudad Autónoma de Melilfa (www.melilfa.es Para ser admitido y, en
su caso, tomar parte en las pruebas selectivas correspond¡entes, bastará con que los aspirantes
manifiesten en sus solicitudes de participación que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación, sin perjuìcio de io que establezcan
Ias bases específicas de cada convocatoria.

5'2.- Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como plazas a las que desean concunir, haciendo
constar en cada instancia la denominación de la vacante y, en su caso, la especialidad y el sjstema
selectivo de cada plaza o grupo de plazas, cuando las plazas a las que se concursan deban ser provistas
por los s¡stemas de concurso-oposición, se acompañará a la solicitud documentación autenticada
suficiente de los méritos considerados de interés a lenor de las bases del indicado sistema selectivo.

5.3.- Las solicjtudes de dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de N4elilta.

5.4,- La presentación de solicitudes podrá hacerse en los Registros de las Oficinas de lnformación y
Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en cualquiera de las formas contempladas en
el artículo 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administrac¡ones públicas y del
Procedimiento Administrativo común, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a Ia publicación del extracto de convocatoria en el Boietín Oficial del Estado.

5.5.- Los derechos de examen serán los que se fijen en cada convocatoria. su importe se ingresará
directamente en la Tesorería de Ia ciudad, o bien se enviarán mediante giro postal o telegráfico,
haciéndose constar en este caso en la soìicitud, el número de libranza del giro, fecha y lugai de la
imposición, remitiéndolo a: "Ciudad Autónona de Melilta. Derechos para ta convocatoiia dã...,i Los
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desempleados y los miembros de familias numerosas estarán exenlos de pagar las tasas por derecho de
examen.

5.6.- Los aspirantes que concuran a más de una vacante deberán abonar los derechos de examen
correspondientes a cada una de ellas. En caso de hacer efectivo el pago mediante giro postal o
telegráfico, remitirá uno por cada una de fa solicitudes presentadas.

5.7.- Las concretas convocatorias señalarán las vacantes que deban ser cubiertas entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de
formación o período de prácticas, en su caso, se establecerán para las personas con minusvalía que lo
soliciten las adaptaciones posibles del tiempo y medios para su realización, Los interesados deberán
formular la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación. La opción a plazas
reservadas para quienes tengan la condición legal de personas con minusvalÍa habrá de formularse en Ia
solicitud de participación en las convocatorias, con declaración expresa de los interesados de reunir la
condicrón exigida al respecto, que se acreditará, si obtuviere la plaza, mediante certificación de los
órganos competenles del l\¡¡njsterio competente en Asuntos Sociales, o en su caso de la Ciudad
Autónoma.

6.- ADMISION DE CANDIDATOS

6.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Consejería de Admìnistraciones Públicas dictará
Orden, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos y sus lugares de exposición, con indicación
de los casos de exciusión. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de lVelilla y en
el Tablón de Edictos de la Ciudad y podrá consultarse en la página web de la Ciudad www.me Ila,es

6.2.- El plazo para la subsanación de los defectos será de diez días hábjles. Transcunido el aludido plazo,
las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante orden de la consejería de
Adminislraciones Públicas por Ia que apruebe las listas definitívas y la desrgnación nominativa de los
Tribunales, a los que se les dará publicidad medianle insercìón de la resolución en el Boletín Qficial de la
Ciudad de [4elilla, pudiendo consultarse en la página web de la Ciudad www.mel¡lla,es

En igual medio se determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y,
en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

6.3.- La fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad será determinante de los plazos, a efectos
de posibles impugnaciones y recursos que se puedan interponer, de conformidad con la Ley 30/1992,

6.4,- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con el artículo 105.2 de la tan repetida Ley 30i1992.

6,5.- Si algún aspirante no hubiere frgurado en la lista de excluidos y tampoco constase en ja de
admitìdos, el Tribunal lo admitirá provisionalmente a la realización de los ejercicios, siempre que lo
acredite documentalmente, ante é1, mediante copia de la solicitud sellada por la oficina receptora y
justificante del abono de los derechos de examen, conforme a lo expl¡citado en estas bases. A dicho fin,
el rribunal se const¡turrá en sesión especial antes de comenzar el primer ejercicio, en el lugar donde
hubiera de celebrarse éste, resolviendo provisionalmente, sin más trámites las peliciones que, mediante
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comparecencia, puedan presentarse por los aspìrantes que se encuentren en Ias circunstancias

mencionadas.

EIActacorrespondienteaestasesìónseremitiráaIaConsejeríadeAdminìSlfacionesPúblicas,
quien resolverá definitivamente ,o¡" ìã-ãOti'i¿n o exclusión' comunìcándolo al Tribunal para su

conocimiento, efectos y, en su caso, notiflcac¡ón a los interesados

6.6.-Enelsupuestodeque,porcircunstanciasexcepcionales'sehubìesedemodìficarellugar'fechaola
hora de cetebración det primer.j.,rì;i;, ö;;úii.á"à.Å .r Boìetín oficial de Melilla v en el rablón

de Edictos de ta Ciudad Artó.;;,-i,;;ilt".ãniurtu,.. en Ia página web d.e ll.Ciudad Dicha

pubficación podfá ser sus tuida por ìa notificación fehaciente realizada de forma indivìdualizada.

7.1.-LosTrìbunales,sinperjuiciodesuposteriordesìgnaciönnomìnativa'sonlosqueseestablecenen
estas bases, y con arreglo u ru mi'mä it;;;;;;tp'å;t' el desanolìo y la calificación de ìas pruebas

7.. TRIBUNALES

selectivas

Tribunal

anterior

7.2.- se compondrá de un Presidente, un secretario con voz y.sin voto, v seis vocales que determine la

convocatoria. Su composiciön ..r'l p'tOã*nunttmente técnica y todos los miembros deberán ser

funcìonarios de carera o p.|'.on,i rãutiãr fiit al servicio de las Administraciones PÚblicas' poseer

titulación o especialización ¡gr"lr. ä *pliotti a tas áxigiaas para el acceso a las plazas convocadas'

;;ffiäJr;;üncìpio ae especial¡oad, profesionalidad' imparcialidad v paridad'

7.3'.SedesìgnaránmiembrossUplentesqUe,altefnativamenteconlostituìaresrespectivos,integraránlos
Tribunales de selección.

7,4.- Los Tribunales de seleccìón no podrán constituirse ni actuar sin Ia presencja.del Presidente y el

ä.itiã¡" v,ã t.t.s, la mitad más uno de sus miembros tituìares o suplentes' indistintamente'

7.5.- Cuando el procedimiento seìectivo, por dificultades lécnìcas o d-e otra índole así Io aconsejase' eì

Tribunal, por medio de su eresioenie, polira disponer la incorporación al mismo' con carácter temporal'

de cuantos asesores especialist., .ãnåioár* oportunos, que colaborará, exclusivamenle, en el ejercicìo

de sus especiaridades técnicas * 
"r 

oäiãrrri. ror p,ácåros oe seleccìón y baio la dirección del citado

7.6.-LosmiembrosdelTribunal,asícomoelpersonalcolaboradoroasesorespecialista'deberán
abstenerse de intervenir, notirican¿iã a u consejería de Administraciones Públicas, cuando concuffan

en eìlos algunas de las circunstanciãip,rriiÃ.|'i .|ã,tícuto 28 de ìa Lev 30/1992. o bien, si se hubiere

realizado tareas de preparacron .. i,ffä;;;;O* .ãiã.lir*.Ot acôeso a la f unción pública en los

cinco años anteriores a la publicaciöïã.la .onuó.uto|,iu oe que se lrate, Asimismo, los aspirantes podrán

fecusar a los miembros o. ro. r|'i¡unar.r.;rd. ,; den las cifcunstancias previstas en el párrafo

7.7.-Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las medidas para garanlizar que los eiercicios escritos

sean corregidos sin que se conozca la identidad de Ios aspirantes'
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7,8.-ElTribunalresolverátodaslasdudasquesurjandeìaaplicacìóndelasnormascontenldasenestas
ù.r., v oa ru, propias de la respectiva convocatoria, y determinará la actuación procedente en los casos

nã piãiirt*, t.itiundo en cuenta su tenor y lo dispuesto en la normativa vigenfe

7.9.- Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal y' en caso de empale' se repetirá

la votación, hasta que se obtenga ésta'

SienunaterceravotacìÓnpersislieraelempate,éstelodirimiráe|PresidenteconsUVoto'Para
las votaciones se seguirá .l oro.n ".riu¡È.ilo en la resolución de nombfâmiento de los miembros del

Tribunaì, votando siempre, en último lugar, el Presidenle'

7.10'.LosmiembrosdeìosTribunalesobservarán|aconfidencia|ldadyelsigìloprofesiona|'entodo]o
referente a las cuestiones trataoasìn sus reuniones, no pudlendo utilizar fuera de ellas la informaciÖn

7.11.- El Tribunal de Seìección enviará aì órgano competente toda la informacìón que considere de

utìlidad para los interesados respecio det ãesarrollo del proceso selectivo' con inclusión de ìas

iàiìr"*iå..r, fåra su inclusión,ñ lã paginu web de ta ciudad Autónoma de lvelilla, que solamenle

que posean

tendrá valor informatlvo.

8.1.. Normas oenerales

7'12.-Fina|izadocadaprocesoselectivo,eITrìbunalremitìráalaconsejeríadeAdministracìonesPúbllcas
una memoria ìndicando tas actuaciones'que se han desarrollado a lo largo del proceso con el fìn de que

,rìritoio ¡i .naliri, propicie ìa introducción de mejoras en futuras convocâtorìas'

7.13.-Encadaunadelasconvocatorias,deacuerdoconloprevistoenelRealDeüe\o46212002'de24
de mayo, de indemnizaciones po, tãiãí J. iervicio, el Tribunal tendrá la categoría que corresponda aì

õirö. ätì cr.rp. er.alu o ,ub.rc.lu o cattgo'íu profesional laboral que se convoque Sus miembros'

;;ì'.-*;,.. su caso, el personal coìaboradorïateiial y / o los asesores especialistas, tendfän derech0 a

àpã"áp.i¿n de las indemnizaciones que correspondan por asistencia'

8.. DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN O DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8.1''|.-Entreìapub|ìcacìóndeestaconvocatoriaene|BoìetínOficialdelEsladoyìaceìebracióndel
ó,,m.t eJei.icio de Ia oposición transcurr¡rá un período mínìmo de dos meses'

8.1.2.- La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el prìmer ejercicio de la oposición serán anunciados

äi |l1*.r,.*,i"in.. åiu, o. untrlr.ùì, rãlirnt. pubiicación en el Boletín oficial de Meìiìla v tablón de

edictos de esta Ciudad nutOnot'., puà¡.ÀJo consuìlarse en la pagina web de la Ciudad Entre la

lerminación o concìusión total de un;Ê;.i;¡. . frueba hasta el comienzo deì siguienle transcurrirá un

pìäro .lrit" ¿. tttenta y dos horas y maximo de cuarenta y cìnco días naturales

Cuando cuaìquìera de los ejerclcìos requìera más de una sesión para su práclica' el Tribunal lo

anunciará por el procedìmiento anteiiãimente esiaoteci¿0, con una antelación de, aì menos, doce horas.
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g.1.3.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. salvo casos de fuerza

;t;,,, ñ;.-J.; ;àn anterioridad y debidamente jusiificados y apreclados por el Tribunal con libertad de

l.tå¡ó, I^ no presentación de un áspirante a cualquìera de ìos ejercicios obl¡gatorios en el.momento.de

,.|, flaÅuOo, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a partìcipar en el mismo y en los

sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectìvo'

8.1'4'.Comenzadalaprácticade|osejercìcios,cua|quiermiembrode|Tribunalpodráfequerlren
cualquier momento a los oposilores para que acrediten su personaìidad

g.1.5.- Si en el transcurso deì procedìmienlo selectivo llegara a conocimìento del Tribunal que aìgunos de

b; ;rù;t;.*cen de ìos iequisitos necesarìos para-particìpar en la convocatoria, lo comunicará a la

örd;;; õ il*iniit,u.ion., e,ioti..r, qr. dará ôuenta a tos órganos competentes de la inexactitud o

falsedád en que hubiera podido incurrìr el aspirante a las pruebas de que se trate'

8.1.6..Ene|casodequee|ejercicioconsistieraenuncuestionarioconpreguntasconrespuestas
múltiples, deberá respetarse las siguientes reglas:

a) Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas' de las que sólo una de elìas será

correcta.
ol lá. *ãrtionr,ios incluirán, en su caso, un porcentaje de preguntas de reserva para posibles

anulaciones,

8.2.- Cal¡ficacle de los eierciciosn

g.2.1.- Reconocimiento médico.- Tendrá carácter eliminalorio. su caìificacìón se determinará en las bases

específicas que lo establezcan

8'2.2'.Calificacióndecadaprueba'.Losdemásejerciciosdelaoposìciónseráncalifìcadosporcada
miembro deì Tribunal, otorgando deõ a 10 puntôs - La calificación de cada prueba será la media

ä¡trì¿1i.. à. las otorgadas p'or los miembros del Tribunal, quedando elimìnado el opositor que no alcance

una media de cinco puntos en cada uno de ellos'

Noobstante,serádeapìicaciónpreferente|oestablecìdoenìasbasesespecíficasdecada
convocatoria sobre el proceso selectivo y calificacìón'

8.2'3.-Sialgunadelaspuntuacìonesotorgadaspoflosmiembrosde|Tribunalsediferenciasedelanota
media en más de tres punfor, r. tauí.ata unu nueva nota media' sin tener en cuenta dicha/s

puntuación/s exVema/s.

g.2.4.- calificación final.- La cal¡ficación final de ìos aspirantes vendrá determinada por la suma de los

puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios de la oposición'

9.- DESARROLLO DE LA FASE DE CONCURSO

g.l.- Los méritos a valorar serán los detaÌlados en cada una de las bases específicas. EI Tribunal

áiìSn..u 
".ud. 

concursante Ia puntuación correspondiente según el, baremo cìtado, computándose los

måiitos ontenioos itasìa ìa fecha de finalizacìón del pìazo de presentación de solicìtudes.
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g.2.- Cuando entre los mér¡tos del baremo se valoren los servicios prestados en la Plaza'puesto objeto de

la convocatoria, se computará como tiempo de servicio el que los aspirantes hubieran permanecido en

sìluación de ìncapacidad temporal por eniermedad o accidente, sea o no de trabajo, así como por baia

por maternidad, ý en los supuestos de suspensión con reserva del puesto de trabajo previstos por las

normas aplicables.

9.3.- El Tribunal valorará la fase de concurso conforme al baremo especificado para cada convocatoria,

procurando la conecta justificación de los méritos alegados.

En las pruebas seìectivas que se realicen por el sistema de concurso-oposición, la fase de

concurso, que será previa a la oposicìón, no tendrá carácler eliminatorio ni podrá tenerse en cuenla pâra

suferar las pruebas'de la fase de oposìción. La proporción de los puntos a otorgar en ìa fase de concurso

no'podrá superar el porcentaje deì 45 por cienlo de la atribuìda a la fase de oposición'

9.4.- La calificación final de los aspirantes en el proceso selectìvo vendrá determinada por la suma de los

punlos obtenidos por cada uno de eìlos en las dos fases

10.- PEHÍODO DE PRÁCTICAS O CURSO SÉLECTIVO.

10.1.- cuando las bases especíÍicas hubiesen establecìdo un período de práclicas o un curso selectivo, la

Consejería de Adminislraciones Públicas nombrará funcìonarios en prácticas a los aspìrantes propuestos

10.2.- Los aspirantes que no superen el curso selectìvo de acuerdo con el procedimiento de calìficación

pi.uirto .n las bases,'perderán eì derecho a sU nombramiento como funcionarios de canera, medianle

brden de la Consejería de Administraciones Públicas, a propuesta del Tr¡bunal de selección, en su caso

11.- LTSTADO DE APROBADOS.- PRESENTACIÓN DE DoCUMENTOS Y NoMBRAMIENTo DE

FUNCTONARTOS DE CARREHA O ADOUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE PEBSONAL LABoRAL

FIJO

11.1 .- Una vez terminada la calificación de los aspirantes y no pudiendo el órgano de selección aprobar ni

deciarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes superior aì de plazas convocadas, Ios

fii¡unãlet narán púntica la relación de aprobados por orden de puntuación, de mayor a menor' en los

locales donde se haya celebrado la últimã prueba, y en el tablón de anuncios del Palacio de la Asamblea

de tvlelilla. En esta rãlación, constarán las calificaciones otorgadas en cada prueba y / o la vaìoración de

méritos y el resultado finaì. Dicha relación de aprobados será elevada a la Autorìdad convocante, con

propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera

No obstante lo anlefior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento

de ìgual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de ìas

misñras, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o

toma de posesión, ei órgano conuocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria

oì tos aspirantes'qu. iigun a ìos propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de

carrera.
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11'2.-contralasresolucionesyactosde|osórganosdeselecciónysusactosdetrámitequedecidan
ái...tu o inoit"rtu.ente el fonão del asunto, deierminen la imposibilidad de continuar el procedimiento,

n.¿,.."nindefensiónoperiuicioineparab|eâderechosointereseslegítimos,podráinterponerse
äffi; il;rä;;ì; lã åutj¡Jua que haya nombrado a su presidente, de conformidad con el artÍculo

'14.2 del R.D. 364¡ 995, de 10 de maft 0

Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados

Lamolivacìóndelosactosde|osórganosdese|eccióndictadosenVirtuddedlscrecionalidad
técnica en el desarrollo de su cometido de rãloracìón, estará referida al cumplimiento de ìas normas

regìamenlarias y de ìas bases de la convocatoria'

11.3'.Ene|plazodeveintedíasnaturales,acontardeìapub|icacìónene|TablóndeEdictosde|as
,afu.io,* de aprobados a la que se refieré ìa base anterior, los aspirantes que figuren en las mismas

deberán presentar los siguientes documentos:

a) Certificado de nacimiento, expedìdo por el Registro Civil correspondiente

b) Fotocopia, debidamente compulsada' del título exigido o equivalente

c)Dec|araciönjuradaopromesadenohabersidoseparadomedianìeexpedientedìscip|inariodel-' 
,*iã¡oì. ningunu ndminìiiàción púbtìca, ni hallaise inhabiìitado para el ejercicio de funciones

públicas.

d)Certìficadomédicoacreditativodenopadecerenfermedadni.defectofísicoqueimposibiìitepara
eì servicro A tal efecto, pàO''i 

'tititäot 
eì certificado emìtìdo en la fase de reconocimìento

médico, en tu, .onuo..tJr'atl'à ã'i " 
haya exigido La Cìudad Aulónoma se reserva el

derecho de someter a re.onolimì.nto facuúativo ãl candidato, si observase omisiones o

ìnexactìtud en el documento expedido

e) Cualquier otra certificación que se exija en los requisìtos específìcos detallados en el anexo de

11.4.-Antelaimposibilìdad,debidamentejustificada,depresentarlosdocumentosexpresadosenel
apartado anlerior, podrá acreoltarse lu. tt it¿ntn las conàicìones exigidas en la convocatorìa mediante

clalquier medio de prueba admisibìe en derecho

11.5.-LosquetuvieranlacondicióndeFuncionafiosdecaneraopersonal|aboralalserviciode|aCiudad
Artó;; 'eirarán exentos de ;ustificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya

öä; prä ð¡t.n.¡- àì unt.¡,ió,-nór¡,umiento, debiendo presenrar certificación acreditativa de su

condìción y aquellas cìrcunstancias que obren en su hoja de servicio'

11.6.- Quienes, dentro del ptazo fi¡ado y salvo causas de fuerza mayor' no presentaren la documentaclón

o del examen de Ia misma se oeou¡ãrá lut tu't"n de algunos de los requisitos t:lÎli!::^:.1]i:ï:
;.gr.dt ;; Ñtãn ier nombradoé funcìonarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaclones' sln

óãirì.i. O. ú 
"rponsabilidad 

* qr. l.rr¡i.rã. incunido porialsedad en la solìcitud inicìal. En caso de

cada convocatoria

f) Compromiso de jurar o prometer eì cargo' según ìa legalidad vigente'
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que alguno de los aspirantes que fuesen propuestos para ser nombrados Funcìonarios no cumpìlese con

ärgr..iO.ìã, ..quirito., ,. hará en su iugar, piopuesta del sìguiente que' habiendo superado la

sejección, no hubieée sido nombrado por exist¡r otro candidato con una puntuación superior.

11.7.- Transcurf¡do eì pìazo de presentación de documenlos, el/ìa consejero/a de Administraciones

Públicas elevará a definitiva las propuestas de nombramiento practicadas en su día por ìos respectivos

irifunáte, y pro..Oerá la foma de posesión de los candidatos, en el plazo de treinta dÍas naturales'

ll.S..Quienes,sincausajustificada,notomafanposesióndentrodelp|azoseñalado,noadquirirán'|a
conJ6ión Oe funcionarios,-perdiendo todos los d'erechos derivados de las pruebas selectivas y del

subsiguiente nombramienlo conf erido.

11 .9.- Adquisición de la condición de personal laboral tijo'

Enelsupuestodeprocesodeseleccióndeìpersona|ìaboralfijo,concluidaslaspruebas,se
e6vara aUa Consejero/a de Âdministraciones Públicas propuesta de candidatos para la formaìizacìón de

nr.ànt"tôt que, en ningún caso, podrá exceder del número de pìazas convocadas Cualquier propuesta

de aprobados que contra-venga io anleriormente establecido será nula de pìeno derecho'

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de ìas

conOiciones áË capacidad y requisitos exigidos en la Convocatoria Hasta que seformalicen Ios mismos.y

,ã i..åipã"n . tos puestoi de trabajo coirespondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción

ããonãrì.u alguna, Èì personaì de núevo ingieso será sometido.a un período de prueba en el que no.se

.ãrprtài¿ ãl"ti.rpo !e enfermedad y criya duración será el eslablecido en el Convenio Coleclivo

v¡genle.

12.- NORMA FINAL

12.1.-EnlonoprevisloenlaspresentesBasesseestaráalodispuestoenelporlaLeyTl200T'de12de
uOil, O.f ert.t.jto Básìco del Ëmpìeado público, las disposicìones en vigor de la Ley 7/81 d^e^2 de Ab¡l

nãörlãã.ããà rr. Bases de Régimen Local; la Ley 30/84, de 2 de Agosto, el F.D Leg.781/86, de 18 de

Àù;tl;in.D. 896/91, de 7 deiunio, por el que se 
-establecen 

ìas R:glas Básicas] Î:jl9^s.t:T::
tr¡iniror u que debe ajustarse el Procedimiento de selección de los Funcionar¡os de Admlnlslraclon

i.råi; ãl nó. soa/95, áe 10 de Marzo, por el que se aprueba. el-Reglamento-General de-lngreso del

persónal aì Servicio de la Administración 
'Gen.tui d.l Estado y de Provisión de Puestos de Trabaio y de

p;;;d profesional de los Funcionarìos Crviles de la Administración General del Estado y demás

noi*ã, Ègat., de aplicación, quedando además facultados los Tribun¿ìles para resoìver y adoptar los

u.u.ià0, õ.,tin*t.s'con plena autonomía y lìbertad en sus decisiones.con respecto a ìas dudas y demás

cii.unstun.i.. que ,e susciten en la tramitación de estos expedienles de seìección'

12'2'-Laconvocatoria,susbasesycuantosactosadminislrativossederivendeésta,yde|as
áãir*10.., del Tribunaì, podrán sei impugnadas por los interesados en los casos y en la forma

åriã¡Ë.ìoipàr r" Ley de Régimen ¡urídìcô dé Ia Admón, Púbìica y Procedimiento Admìnislrativo ComÚn,

iàV ãolìSe2 y de cônformidäd con el artículo 5 del Reglamento de Organizacìón Administrativa de la

CiúOao nutOnómu Oe Melilla (BOME núm. 12 extraordinario, de 29 de mayo de '1996)"'
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ASUNTOS PRESENTADOS POR

AMBIENTE

PUNTo nÉcruo.-
SITAS EN CTRA. F

contra ìncendios.

LA CONSEJERIA DE MEDIO

LICENCIA DE USO PROVISIONAL INSTALACIONES

Ãnrf,q.Na, 7 Cl E.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la

siguiente Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:

..Vistoelexpedientetramitadopore|NegociadodeEstablecimientos'envirtuddepetición

formulada por D. MOHAMED AZrRan åen ALl, ðon D.N,l, nr 44.070.509-w, solicìtando Licencia de

Ùöo ÈnoilisrorunL de las instalaciànes sitas en CTRA FARHANA' 7 c/E' dedicado a 'Grupo ll'

ùÈñcO Èrl pROpoNER AL CONìEiO DE GOBIERNo SE CoNCEDA la licencia solicitada' habida

cuenta de que reúne todos los requisitos exigidos

En Ia autorizacìón deberá advertirse a su tituìar lo siguiente:

1p.- Horario: desde ìas 14,00 h. hasta las 03,00 horas, correspondiéndole medja hora mas los

fines de semana (noches del viernes y deì sábado) y vísperas de feslivos y otra medla nora mas los

;e;;dJ;ib tÀgosto, según.t nu.tio ntgtumtntô hegulaoor oe los usos y condiciones de los ìocales

de Espectáculo y reunión de la Ciudad Autónoma de Melilla

2q,- El local podrá contar con cadena de reproducción musical amplificada y necesarlamente

ìntervenida con aparato limitador-controlador de sonido'

3e.- El titular deberá mantener en todo momento todas las medidas de seguridad, especialmente

4e.- cualquier reforma al proyecto inicìal deberá comunicarlo y contar con las oportunas

autorizaciones administrativas.

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

6e,. La concesión de la presenle lìcencìa no le exime de ìa obligación de obtener

.ourrpoidì.ntr iicencia de Obras' si ello fuera necesario cuya. petìciÓn deberá realizarse en

ð;r;;i.;ã iliomento, Juvenrud ÿ oeportes, signìficándote que, de no hacerlo así, dará lusar a

ìmposición de las sancìones correspóndientes, de conformidad con la Normatìva vigente'

a

a

a

7e.- Esta licencia tendrá carácter de uso PROVISIONAL, de conformidad con el informe emitido

por la Consejería de tomento, Juventud y Deportes el 22''10-12"'

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERíA DE CULTURA Y

FESTEJOS

PUNTO INDÉCIMO.- PROPU ESTA EN RELACIÓN CON ASIGNACION DE

LA GESTIÓN DE LA RESIDEN CIA DE ESTUDIANTES Y DEPORTISTÄS.- EI

Consejo de Gobiemo acuerda aProb ar propuesta de la Excrna. Sra Consejera de Cultura

y Festejos, que literalmente dice
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"La abajo frmanÍe, Consejera de Cultuta y FesÍejos, de acuerdo con el inþrnrc

suscrito por el'Sr. Secretario Técitico ¿e esta Consejería, tiene el lnnor de proponer al

consejo de Gobierno que asigne la gestión de Ia Residencia de Estudiantes ¡,

Depoitßto, a la consejería di Fo"n'io' Juventud )) Deportes' por cuanto q.ue.la

Consejería de cultura y Festejos, actual gestora de esta inslalación no îiene atribuida

ninguia competencía en materia de inslalaciones hoteleras para estudianles'

dep or ti stas o alb er gues juv enil e s".

Terminados los asuntos contenidos en el order-r del Día, previa su declaración de

urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar Propuesta de la Excma Sra Consejera

de Cultura y Festejos, que literalmente dice:

"La abajo frnnnte' Consejera de Cultura' tiene el lnnor de proponer al

Consejo de Goi¡ei,ro de ta Ciudad Autóttoma de Melilla-quc-s: l:::'2:i,"^l':,.1,",
lìrntadcl'INSTR:MEI\TODECOLABOTACIONPALALACESIONDEUNA

"ntrinoouCCto¡v n¡,t pounspÁ¡¡ DEL MONqLITI SITI EN EL INTERIoR DEL

ACUARTELAMIENT7''TENIENTEC)R)NELFERNAND)PIIIM)DERIVER,I'''
EN HONOR AL "REGIMIENTO DE CAZADORES DE ALCANTARA N' 14 DE

CABALLERLA'',

Si así Io acuerda el Consejo de Gobiento' se deberá publicar dicho instrumenlo

de colaboración si .fuera firntado por ambas parles' lanto ett el Boletín Oficial de

Melilla conto en et'Botetí, Ofciat àel Estado, en aplicación del artículo B 2 "infne"

de la Lelt 30/92, de 26 de not'ientbre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedintiento Admittistativo Cr¡mún" '

Primero:

Sesundo'

El Consejo de Gobiemo acuerda 1a aprobación de la siguiente Propuesta de la

Consejería de Presidencia y Parlicipación Ciudadana:

..El consejo de Administracìón de la Autoridad Porluaria de lr4elilla, en su sesión de 16 de

septiembre de 200d, acordó otorgar Conces¡ón Admìnistrativa a la Ciudad Autónoma de li4elilla del local

;il.-it d. l. gui.ii, c.t Carga-dero (parte terrestre), de 86 m2. aproximadamente, por plazo de diez

años, para la actìvìdad de "Oficinas"

En virtud de dicho acuerdo, el local fue ocupado en su día por la Asociacìón Autismo Melilla En

la actualidad, esta Asocìación ocupa otras dependencìas municipales habìendo deiado libre y a

disposicìón de la Ciudad el local de referencia.
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Como quiera que dicha Concesión Administrativa a la Ciudad fue otorgada por plazo- de dìez

años v. habiendo lranscurrido ,oro ãuãttä ltsat el otorgamienìo de la misma' es por lo que vENGo EN

Ëåidöi{iïÅïiöÑëiö rË cóilìÈirÑo oE ESTA cruDAD, previa propuesta 
1.-lî -c.:l'?:,il:

bienåsiar soc¡at y sanidad, se adopte acuerdo de Autorización de ocuoacton del local num. r¿ uc rd

Gaìería de servicios det cu,g.o.|'oäåiM.itiì.*áä";.uål J.ipuerto oe Meìilla para la actwidad de

ö];;s;e;;ì; Asociación'oe c.iã.o. a. ùetiila (ACEME) y con lâs condiciones contenidas en el

Ptiego de òondiciones aceptado de conformidad en su día"'

Y no habiendo
treinta mìnutos, formal
Presidente conmigo, el S ario. que certiftco

F roda Ortiz.

asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las once horas

Jor" ¿" afu la presente Acta, que firmará el Excmo Sr'

ny.-
osé In
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