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ACTA DEL CONSEJO 
-DE 

GOBIERNO AN SNSION EJECT]TIVAoRDTNARTA cELEBRADA nt oiliì ïziï*, DE 2013
PRESII) ENTE

Excmo. Sr.: D. Juan José lmbroda Or1iz.

VICEPRESIDENTE 
1

DEPORTES:
Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Ma¡ín Cobos.

VICEPRESIDENTE 2'Y CONSEJERO ¡N TCONONdA Y HACIENDA:D. Daniel Conesa Minguez.

CONSEJEROS:

D'. C¿talina Murjel Garcia, Consejera de Administraciones públicas.D^. Esrher Donoso Ga¡tia_sac¡istan, C;;õ;ï;'"i.".ia"n"iu
Ciudadana. y Participación
D J,osé Ángel pérez Calabuig, Consejero de Medio Amt .

D". simi cn'"-0, clr".råi,.consejera de cultura y ,*,jj;l]" 
(Ausente. Excusado)

D. Antonio Miranda Montilf 
", 

C"nr.¡".o a. Jãu"j"i* i cor""riuos Sociales.D'. M". Antonia Garbín Espigarer, i;;"þñ"Ëiåüri",,o","1 y Sanidad., D, Francisco Javier calderénllaniil", ¿;;;;;";; ãå'i"Ërr,o"¿ ciudadana
. 
¡ D. Francisco I avter Gonzâtezc*;r;.'c;;;å;"îäirüå'"," r.esidencia

Sr. Interventor acctal.: Francisco.l. plate¡o Lázaro.

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.

En ra ciudad de Melilla, siendo ras doce horas del dia veintiséis de ab¡'de dos
il:,'å:'"ïà,i:î::Jåïffå::ï'"er"'"-'i*ä";;";*.", "n .r a".pu.no à. ìã
or¿inaria aei ðãG;]| ä;1t""#*" 

reseñados' al objeto de celebra¡ t"rion 
"¡""uti,ri

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

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-Conocida por los asisrenres el 
.Acra 

¿e Ia sesiOn^antJå.. äl*Uru¿u el día l9 del mismomes. es aprobada por unanimidad.

PUNTO SEcUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES._ Et Consejo de Gobiemoqueda enterado de sentencia n'119/13, d.;;h" iã;äril de 2013, dicrada por el
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Ë#,fl: fi iffi ï:ï:i;f iiiiå'J,ïï:"ffi 1ïff :'r'11. :"*'oi en p 
_o, n' 2s / t0,

ortega Gilbert 
"onuu ".tt,-.ïå,î':",Ï:::':1X"'rvo 

Interpuesto por D". Amparo
Deportes). esta ciudad Autónoma (consejeria de Fomånto, ruu"niia y

- El consejo de Gobiemo.queda ente¡ado de Sentencia n" 740/13 de fecha 4 de marzod'e 2013' dicrada por la Sara de.lo c;;"*,*"ïäffilstrativo der r¡ibunal Superior deJusticia de Andatucía en-{u!aga, .;íJ;-;;^Ë;'curso^de_ Apetació n n 24tB/10,interpuesto por D' Musrafa.ryroñu,o"J a-u;;äi" ciudad Aurónoma de Mer'ra(Consejería de Bienesta¡ Social y S*i¿"ô.'.'-' '"""" '

- El consejo de Gobiemo queda enterado de Auto de fecha 14 de enero de 2013, dictadopor el Juzgado de 1". rnstancia 
" 

r"rr'..""i* nö¿i"n¿ätuu, en autos de Juicio verbarn' 244/12, por daños ocasionados 
" ;;;;;." ä""'."ria,,or, por valor de 450 €(demandado: seguros MApFRE], cuy";;;"";;"i;gresado por la aseguradora en tacuenta banca¡ia que la ciudad art¿nomu ti"i.,e år ìäì"iio* bancaria Baresro.

- Er conse'io de Gobierno quecra enterado de sentencia ," r223rr3, de fecha 27 demarzo de 20r3, dictada por.la Sara ¿. r" è"r"""i"î-Administrativo der TribunarSuperior de Justjcia de A¡dalucía 
"n fr,frf aî.'ì"."ïa en p.O. 20113, sesuido ainstancias de F rance Terecom' 

.España tÀr"iiå, 
'ð"ä"i¿r 

de 
'egaridad 

frerite a rosarts 2 y 3 de ra ordenanza,Fiscal para a rir,,'",r,n*itäïe ras empresas explotadoras de
i;ä;"t"t 

de telefonía móvil a la,"r" p"."f.å'"";;;"i" especial det dominio público

- El consejo de Gobierno queda enterado de Auto n' 117/13, defecha rg de marzo de20iJ' dictado por er Juzgádo. a. r" ò""r-""i"r""-äa-i.ri.t.ut¡.,,o n" 2 de Mer'ra, enautos de Procedimiento ordinario 
"" 

s¡r¡, r"ñååì ä instancias de Dragados conrradesestimación por s'encio administrativo l;í";irï;äJ"irción de aval bancario por rasuspensión de.la ejecución de tasas por licen"iu, a" o¡* 
"., 

Ti¡o Nacional.

- EI Consejo de Gobìe¡no queda.enterado de Auto no 100/13, de fecha 16-4-13, dictadopor eì Juzgado de io contencio.o-eam¡nistìã'tiuo 
"I", o" Mel'la, recaído en p.separada de Medidas cautelares l¡r: - i;¡i. r:"r/i3, incoado en virhrd de recursocontencioso-administrativo interpuesto por Grúas i.uå""orrr,S.l, contra la CiudadAutónoma de Melilla (Consejert" ¿. fr¿.åi" eäUj"rró. 
*'

- El Consejo de Gobiemo cueda enteracto de Diligencia de Ordenación de fecha 22 deabrii de 20r1, dr'ctada por.i Jur-gudo ¿" l" õ"",""?ìäJålià-inrrt.utiuo n" 2 de Meli,a.mediante la cuar se decrara ra 

'-rme- 
¿" r.rt"""ìäîîão)t:, a" tucha f -3-r3. dictadapor el mismo y recaída en p.o. no zz^t, ¡r"Å""åå;";;;;; .;;;r" ##ä:::

:j^T]:l'::lf inrerpuesto por D. yamar M;;;;;;;;, 0". ra que se desesrima etrecurso rnterpuesto.

'I I a.t \.,
ilv.)¡
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- El consejo de Gobiemo da cuenta de esc¡ito de la Excma. Sra. consejera de cultura yFesrejos poniendo en conocimiento 
'u 

il;;i,ö;;venio de coraboración enrre raciudad Autónoma de M,elilla t t" og."iriiun' il,u,t"" culturat Enrique sorerpara ra represenración 
, 

d-e ¡u o¡"" 'ii H''äï cuerda". en vinud der cual IaCiudad Autónoma cede el r*""fiìr*ip;;;;"J
25 de rnayo del presente año,,. r represeutación los días 23,24 y

PUryTO TERCERO.. ACTUACIONES JUDICIALES.- EI CONSEJO dE GObiCMO
::.ff";i,i'Xr:r1," åior'ff*'"lto 

det Juzgadã d-Jitonr.n.io.o_Adminisrrarivo n" 2
or'".in'i"*o y p;;.;ä.:åi:î"#: åffi?ä ff j"ï'*.", 

acordando u."pì- iiår,o
insrancìas a"'ó. uigi"i ¡*,i, L.,iú'.-¿Ji;ä;;"::i$ii"1,îi13r1lÍ;rî:"ï,".î:
Metitìa, designano" i,r, 

:f:l:: ,"orîrä"iä'lll', i",rro", de ta corporación oz*a
åï,i.ll "".*rr"n de la dirección del pr.ocedimi"n,ã 

.y 
a" la represenración de esra

- El consejo de Gobierno acuerda aceptar ofrecimiento de acciones der Juzgado deinstrucción rr" 5 de Melilla y lu p.rronuálàì * ',"r' 
tiiì,r*",as preyias procedimiento

åÏ;:ï;i,î,T,!ì,!lfiÌ; åon 'r nnì" ;i.;;il: daños produci¿os a ¡ienes
a *. i g n ; ã o 

-u' 
åì ; iff :,':åLii" l#ä,:: ":'ìå1" J.lllïl :l ; "¿uh :i* ;ä: 

iï
Procu¡adora D,. Isabel úenera Gómez, p*" q;;, i"rpi",ir"_""r", ," 

".r"u.gu"., d" ìodirección del procedimiento v de ra repreienåiåì iàä"" a,ra"o
- El consejo de Gobie¡no acuerda el ejercicio de acciones judiciares con er rrn dereclamar los daños oroducidos 

" ¡¡*',o""iäip"r iiìr"" sira en paseo Marírim,, Rafaet Giner (plazå det^[ar¡ 
""il;"i;;'rü_ä:ò:iln), en accidenre de rráfictr/ ocur¡ido el 9 de mavo de 20i2,*iesignanil;,J;i#;,:ndistintamente, 

a ros Letrados
å',rå:,,""#":î::',äJ""å"t" 

'p'"-'-'T'"¿"ìä -;: "i'"ú'r"..".u 
Gómez, para que.

de esta Ciudad. _ en de la di¡ección del procedimrento y de la representación

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de loconrencjoso-Administralivo 
"å 

z ¿. ù"liiä 
"ì"r'"åiíot Aurónoma para que sepersone. como recurridos v.

ä i c h o 
. 
o r," c i *i ";; ; ;:i,';iii * !; ff ":äJ;fl 

',T ïJ:"I iliî ;:",l,,ttÍ"o;,ï;:;seguido a insrancias de D'. Lamia our"a rur.n-'ä"'rigiuioo u,u, erecro a ,os Lerradosde Ia corporación v a Ia procura¿"* J. r"rïricJì;i;j rsabei Henera Gómez. na¡aLil;,älllijiilll: .,îî,ï"-tuen 
de ra ¿i*..iã"" ¿.r p.;J;; ;;"ä' î ; Jî;

- El Consejo de Gobiemo da rc.a"¡Àúi¿,ã,i"îî'.",ä"åi"lii.:iä?îî;îi::,åå::i:;'.î;r;:lïii,jj":;iil1
seguidos ante er Juzgado de ro contencior" À¿-i"ìr,ìåîio n. l de esra ciudad. como

'bÚ
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consec¡encia de recurso contencioso_adminisrrativo intcarrarero Díaz contra r, conse;eria ã; Ë#;;;,";i:"#,ii"#:,.år, åil"#;
8ji::fl iJ8iî::Jî:',j:ï, îú ..'ñ",Jiii*;'o"il*'" visro er mismo, 

",¿. r 
",i"r 

-p"ì 
päï' "d ï é, ::. #'å"J'"H ï :, ï ;[" î iîf ::. i:" *"¿;: nilt r5:i:ïî"',ïil::l tJJi#:: 

,se 
lramite 

"t 'o,.,."çànii*re expedienre admjnisrrarivo
a"r"r,;n,,".riolJ"i.¡:ørrrruûrâl 

y elìo sin perjuicio del resultado. ;;ffi;ä";

jfriËi,"fr;i;""i#if: poR LA 17NSETERTA DE FoMENro,

ffi #*#.'.."å'"î'îîüi8üfi,'Sil,"?\iflå,î'$à;gi
MARZo sosasrrÁN.- ¡r c"^+" å""ffi#jï;:.da aprobar propuesta delExcmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud I O"f 

"."r;;, literalmente. dice:

"visto eJ recurso potestativo de 
.Feposición 

presentado por D. MAFTAN. ABEL T,ARZOSEBAST'AN en reración con ei exnedienre o. i.rp"r..üliãää òîì¡#"r,r, rramirado en esra conseier,a,y de conformidad con ef rnforme emirido p.,, a rr.t,r.irJi;ffiili}t., que firerarmenre copiado dice:

''Exaninado esct¡to de R
nar! unazo iraÁ;;;Á:;,;;,;"å:;:,::::;,Xi"r:,:,;:i:'¿::r|::';:,åi:,:i[3,Uiyß

2013. por ta que se desest¡ma ta ¡ndemrn*¡¿n'poi-n"íiåirrt^oii"íän,rr,at 
por caída en vn pubttca,as¡ como el ¡nlorne det tnstructor del prorr¿ir¡,!,.,í" q,ir,n"ürnr;i;;:*p"*.

I
,\t1

-'i

"AN iVIES DE HECHO

1e'- con fecha 7 de enero de 2012, se-presenta escito der ¡nteresado interponiendo recranación de';:f:;:::!i:: i,i:#l:låi'i:Hå;'/:i::"::;; ã; ,,ií iiiííw,* ,, c";;"i;;;;,;;ï;î;;î¡,;:

2e'' Por Orden de ta conseiería d.e 

^Fo-nento. 
Juventud y Deportes, n. 0g0g, de fechd 7 de narzo de2012, se adn¡te a tràmite laieclanacrcn y se inicia el expediente adn¡nßtrat¡vo.

3e.- Con fecha 21 de marzo de 2012, se le not¡Íica al reclamante la Orden ante or.

4e.- Con fecha l6 de abr¡tde 2012, el reclanante presenla escr¡to de alegaciones.

t;;rÎ::r';':;åi:rmavo de 2012, et tnstructor det prccedin¡ento solcita inÍorme at DÌrector Generat de

6e.- Con fecha 21 de mayo de 2012, la policia Local enite el informe respectivo.

i;,Î!lJå'liä^i,ZfflÍol:r*"' se te requiere at interesado, documentación ctínica iustiricativa de tos

4
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1'

;llr
ilr' v

8e - con fecha 1g de junio de 2012, er intercsado aporta nuevos documentos ar expediente.

9e ' con recha 3 de agosto de 2012. se te sor¡c¡ta que apone ros datos personares der tes,go presenc¡ardet acc¡dente. Siendo aponados el dia 2q det nisnå mrr:- 
'" - *,",

10e'- con recha 7 de seprienbre. er rnsrru.ctot conun¡ca ar interesado que, dado que er res,go presenciardet accidente se encuentra rura de esta cr¿^i v: irritri"";:;';;hzi: n prrba test¡Í¡cat apotlada.

1,e" Con fecha 24 de septtenbrc de 2.0r 2, et rnstructor so,c,a 
^fome 

ar coordinador Técntco de raDirección Generat v éste es en,^o con øcna n de üpiøÃlä,'îriå"*r", ,r",ur es er siguiente:

" Que ra cavidad donde, presumibremente, se produjo ra caída, se trata de una arqueta diseñadapara ra canarización de cabreado 
.con aimensiones aproìim-i-aåls-ie o,so n. x 0,40 m. y 0,60 n. deprofundidad, gue se encontraba ¿erp.r¡st, ¿e'ri tåia

- Que, según las dinension:s de-la arqueta y Ia hora en que, at .parecer, se produjo et

i:"ii::::,[':,,::r[oras 
de ta manani),-d ,i;;;";;;;;;";;i,,on,oo 

",, 
tàcitmente visibte y,

- Que en la carretera citad:I:e:i::nente, se vienen produc¡endo robos masivos de lapráct¡ca totalidad de las tapas de arquetas'. 
"-r'-" ¡.'vý

?,i:;:: i:;:ii"#åiJi;ì:,!íJ,i,li,i' en estas Dependencias denuncia arsuna sobre ta

Por ello, pot estos Servicios Técnicos se considera:

Que er nexo causat productor der resurtado resivo ha podido ser provocado pot un hechovandático cometido at maruen dê to qu."," 
"n¡i;;;;;;;i*iønrir*^o rornat o anormatde los Servicios públicos ãe h Administracion.

12e - Con Íecha 12 de novienbre de 2012, se concede ar inrercsado Tránite de Audiencia.

13e'- Con fecha 5 de dicienbre de..2012, et interesado presenta escito so,citando copia de atounosdocumentos que obran en er exDcdiente. tti ti-pã"ü"'^,iüÅ, r"ì', uu¿¡"nr¡u dado que su don¡c¡r¡ohabttual se encuentra en la Ciudàd de Cordoba.

14e.- Con fecha l0 de enero de 2015, se te renÍen los documentos soIcftados,,.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMEFO - En primer ruqar se anarizan los aspectos formares. El recurso se entiende inrerpuesto entrempo y forma, de conformidad con ro aopr.rto ãnìàr u'ri.rr.rì t'o'y i r t o. ra Ley 3t¡r92rLRJpAC).

El órgano que se estimaGobierno, competente para resolver el presente recurso es el Consejo de

5
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SEGUNDo - El Articulo 1 13.1 de la Ley 30/92 (LRJpAC) estabrece que: ,,La resorución der Recurso;::ffiå::ïiffi;å?:* o ¿esestimara ra;'Ëffi;ä: rormuradas en ermismo o

TERCERO.- Articulo 63.2 de la L¿

¿ ete,m in a'.¿' r u 
".;îilî ä* å'j'å i :ii^:H:'ii ::i#., ; î,"1 "'å?,,l,iåJ,,-åå :fl :indispensabres para arcanzar su fin o dé irs.iã r.;¿'åärìón ou ,o, interesados...,,

CUAFTO.- Mot¡vación de los actos administralívos. ArtÍcuto 54 delaLey 30/g2(LFJpAC).

QUINTo - El Articulo 1'13 2 de Ia Ley 3)lg2establece que: ',Cuando existiendo vrc¡o de forma nose estime procedente resorver sobre a iàÀ0" 
-r"- 

"àenará 
ra retroacción delprocedimiento al momento en que el vicio fue cometião i '

- Por rodo io expuesto por este rnstructor. se considera que procede ra Estimación parciar derHecurso presentâdo. af exrstir vicio.de to.ru .onr¡st.nìã .n";iä;: de ra prueba testificar propuestap.r et inreresado sín morivación srr¿¡ente oeoienão;iil;J .l ;f..edrm¡enro al momento en oue erv¡cio fue comerrdo, sin enrrar a resgrver ,;.. .ilJt;ïr:;"r;':1".. decir, debe de retrokaeise elprocedimienro al momenro de la perición de ta pru;bai;;;fi;.i, ,.äoiã.*..,. 
',*r."

En base a ros Antecedentes yfundamenlos de Derecho anteriormente referidos, estecoNsEJERo pRopoNE AL coNs¡¡o ôe coðËn'ñõ rr;ñil,:'"

corucl_uslóru

Resoucrór,l
,l-

r}",vJI Pr¡mero - La Estimación PAFCIAL del Recurso presentado, al exislir vicio de forma, consìstente en elrechazo de la prueba testifical oroÕuesla.porel interesado sin'morläcìån sur¡ciente, debiendo retrotraersJel procedimiento ar momento en oì,u.1 uiôio tr. comrtiJo íi. årtrå.ä r*trer sobre er fondo der asuntoi

ïJåilr$rrïJetrotraerse 
år procedimiento .i ;;;;'r";; îa petición de ra prueba resrificar,

Segundo.- NOTIF[eUESE esta Resotución a la parte reclamante,,.

ASUNTOS PRESENTADOS POR
A],ÍBIENTE

LA CONSEJER]A DE MEDIO

PUNTO OUINTO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
;îå:r:j?.1À,#eur soLER._ sr c**þ?"¿äiä'o u","du."ti.u. 

".t" u.unã

6
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PUNTO SEXTO.- EXPED.IEI,,{TE*_ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D,.tan¿ rtanÍa pÉnrz nq,Mos _ gr òì"."1" àää";î;" acuerda aprobar propuestadel Excno. Sr. Consejero de Medio a_uiã","iãr" rìJri'iåå.,t" ¿i"",

"ASUNTo: EXpEDTENTE BESpOI:1.?11]D3D pATRtMONtAL 
De. um maRÍn pÉnez Rn¡¡osP0B LEsroNEs suFRrDAs EN AccrDrÑii^i;f#;1?îr-',lñiä,i]r, 

e i prÈ er'î^rïÅäö,uä

PROPUESTA OEResoluclóru

\)\'.

'lK

Examinado er expedíente de responsabifidad patrimoníal in¡ciado mediante soricitud de D,. LaraMaríaPérez Famos, D.N,f. 4s.312.100F:.*r a.rå-iliãìäiätJs'äå notiticaciones en urbanización Losp¡nares c/ Encina, ne 33. oor rJaños fÍro* ..;;;;;;;i,.iåirå'il' pie en arqueta sin rapadera en razona det Jardin Vafenciano, y tenienoo en åuenìil üuä;ä,"""" '

PRTMER. - con fecha 15 de octubre de 2012, se presenta soficitud por Dê. Lara r\raría pérez BamosD.N.l. 4s.312.i00.F, de responsabitidad prr.rr;ili;;;ì;;;ncä'äTiisuientes 
atesaciones:

- Que los daños producidos.en fecha 23 de sepliembre de 2012, son consecuencia de la fafta detapadera de una arouelâ sita en Jardín Va.øàr.. l..,rvãiueco introdujo el pie.

ffi ;:.îï:iï::j î:n*tï"*l::[ ï ;ffi il ";i :i s.,o i o o u ij,g.icias de Hosp jtar

- La reclamante fiia er ¡mporte de ra indemnización en 1,698,00 0 (rvrl sErscrENTOS NOVENïAY OCHO EUROS).

Dicho escrito se acompaña de copra de ra comparecencia ante la poficía Locar. parte der serviciode uroencias def Hosoirar comaicar. i.r.,r.JriJi..iiiii,oo, po. cenrro de sarud, informemédico pericial y forog;afía de r, ,,q,i.i. ,iiä .. ir,ä,n v.",.íi,*. objero de la ¡ecramación.

SEGUND.' por orden der consejero de rvedio Ambiente, de fecha 25 de enero de 2013, ne 121. seinicia expedrenre de responsabiridaã pa¡roniår-.ån ãliäìã'0. iå,..ri*, ra procedencra der derecho aindemnización por los daños ocasionados, *ro.onr.Éu.n.iu äãìlrn.ionrri.nto normar o anormar delos servicios púbricos, siendo notificada ar interesaão en øJa ä"¿"å eiero oe eor a.

TERCER. - Por la poricÍa Locar se remire fotocopia compreta der exped¡ente 4g3h2. qúe incluve racomparecencia de la recramante. rlirigencia de i*p.l¡." ..:"1.ì, 
"poiale 

fotografico, informe remitido al

[:i.i:i."* de ra poricía. inror'i..m¿¿¡rää;öä;ï visira arcenrro de sarud de ra

En la difigencia de inspección ocular de ra poricía Locar, resum¡damente se informa ro siguiente:

" Personados los agentes 
:: -"t 

trS* de los hechos, se pudo conprobat que en la calzada vantes de lregdr a un paso de peaton,es., se encuentra ra refer¡da aiqueta de unas d¡mensiones de 0.70 x0'60 metros v t'40 n de ororundiaai, perteniiiì;ir,-^;p;:;;"; z"í;rdøo etèctr¡co, si bien carece de,;ll,;L;lr"r^", en ta zona otras con tas nisnâs ;;,"þ;r;;;; con et tosolpo de ta emprcsa

7
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En cuanto al infome renit¡do por los Agentes al sr. tnspectot Jefe de la po,cía Local, éstoscomunican ra Íarta de tapadercs de arquetai "îr;;;; iin'oiå"u' ,oro Jardín vatenc¡ano, teniendoconocíniento que dicha zona aún pertener" ut proroøio prpi"iuiø de los terenos.

cu^RT. - Por ra oficina récnica de Fecursos Hidricos se ínforma resumidamente ro siguiente:

"En rererencia ar exDed¡ente. de responsab,ídad patrinon¡ar de Ds. LARA MAB|A \ÉREZRAMos' referente a ta ubicación e.x!9ta de ra arqueta ¿ii¿[iü,i i,t *rørnte, motivo de ta incoactóndet n¡sno' de conrormidad con et ¡ntorme iet-íic-a;;s;;;;r;î;l*;, de Aguas Residuates, mediantepafte de trabajo ne 2s's6s, en et cuat se maniriesti;;;;;; i;ir";¡;;ira tapaderu de cotector senerat desaneam¡ento en ta zona afectada, pud¡ëndoii iø:rriÅi 
'n"å"i"i,i¡, 

de más de doce tapaderas dearquetas de ta Empresa GASELEC e, ta ca,,ete,i ie iiu;; ;¡;;r;;n* aprox¡madas de 70 x 70 cn.,"rz:::::::r,,r* oricina récnica o, nrru"ir- iøüi, i""'r*pu**¡u atsuna sobre et hecho

oulNT' - con fecha 15 de marzo de 2013, se concede trámite de audiencia, de conformidad con el art.1l def FD 42gr1gg3' de 26 de mazo, concediendo un prrrt l-.-iã dias para aregar lo que estimeprocedente en defensa de su derecho. siendo notificaia ä rJirã..*oå .. recha 22 de marzo de 20r 3.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- EI Titufo X, CaDítulo t. de.fa Ley 30192. de 26de noviembre, modjfjcada por la Ley 4/99, quetrata de fa Besponsabiridad de la naminrstrjcron pì¡ji.i .*irîal iã, .1, dice:.,Los particurares tendrànderecho a ser indennizados oor ras Adnintstracìin;; ;¡btu;; r;;,rrpond¡entes, de toda resión quesufran en cuarqu¡era de sus bienes y derern*, taioin ,t'üürïr",rrrru ruyo,, s¡empre que ra resiónsea consecuencia der funcionaniento normar o anormar de øi-ieiiøs puøticod,, y que, asrmismo. en elapartado 2 del mismo arr' 13s, se ¿tce: "rn ø¿à iaìsi,;;;;;;;;;;ä" habrá de ser erectivo, evatuabteeconómicanente e indiv¡duat¡zado con rear¡,, , iiãirÅoiååiirlí," o, proorur,,.

SEGUNDO ' No obstante, este sistema objetivo de derimiracíón de la responsabiridad, para que ésta

åå,,,.rii:iiri,::äï:,ïåîîïrg; î.#iä-.,ï,ãq,i,iiä, 
ïiino.riniitu .Ëüi; iädäË;

A) un hecho imputabre a ra Administración, bastando, poÌ tanto, con acreditar que un daño

|lililff:r:t 
ha producrdo en el desarrolro ãË-rì, ã.tiio.o.rl,. tirutaridad .;"Äilå;ä;

B) un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patr¡moniar injustifrcado, o ro que es iguaf,que el que ro sufre no tenga er deber juridr. o. r.på,irr. Ëiierurcro patrmoniaf ha de ser realno basado en meras es'eranzas o conjeluras. *al'ra¡Ë .co-nài''i.uil;i; ;ffiilffi; ;;lrelación a una persona o grupo de personas,

r .t,,
ii,

-:[v

Relación de causalidad Oirecta v eli¡12-_e1!re el hecho que se imputa a ta Administración y eldaño producido, ya que ra resión debe ser consecuencia der funcionamienro normaf o anormaf dJios servicios públicos, y

8
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D) Ausencia de fue.a mayor, como causa exlraña a la organización y distinta del caso fortuito,supuesto éste que si impone fa obfigación O. ¡nJ.*åi ,-"'

TERCERo'- El Real Decreto 142812003, que aprueba el Reglamento General de circulacjón, estableceen su artÍculo 121.1 lo siguiente:

"Los pearones estan obr¡oados.a 
|rans¡tar,por 

ra zona peatonar, sarvo cuando esta no exista o nosea pract¡cabre: en tar.caso, podrán hacerro por er'arcen;: ,;"r;';;|f";" por ra carzada. de acuerdo contas normas que se delerm¡nan en este caoítulo.,

CONCLUSIONES

ìll\í
t"

PFIMEHA ' considerando que ra caída se produce a consecuencia de una irreguraridad en ra vía púbricaubrcada en la carretera no en la acera por donde oe¡en circularlos peatones de conformidad con el art.'121 det RD 1428r200s, esa irresuraridad no;;;ü ä!##.niÈ !ï. p.oou..ion dañosa.

SEGUNDA - considerando oue el informe de la Policía Local identifica fa arqueta referenciada con las de

]årtiffråootttEC 
e infoima qur ru .* o. "r*oîvï,.,i.ri.'påi...ce ar Þromotor o propierario de

Que en er mismo sentido informa er servicio Técnico de Recursos HÍdricos, refiriéndose a fa

i:îi.åiåÍä:.a como de ra empresa onsÈlrò, ,r*.röoñoi.ico u tupro",a de corector senerar

li,rtiå;.3!:åi'J.,:*. 
que en er procedimiento se han sesuido rodos ros rrámites regares y

'. Y en esta fase der exoediente, es torafmenre necesario proponer Besolución af respecto que, a la'.1 vjsta de ros anrecedenres m.,.i.i.rá¿., vj.r'rä;ä,",ffiili'i,å; esre lnsrructor formura la siguienÌe:

pRopuEsrA oe nesotucróru

Por ro expuesto, observando farta de dirigencia p'r er recfamante, cuyo deber es circufar oor raacera' y no advirtiéndose reracion de 
_causaridai entre'rÀs ¿uno, p.orå¡uã'r-y ;;;*#ffi;iå1.1servicio, este rnsrrucror proDone ra oesesirn¡¡òlóñ ã"1ä iäiärå'.i.n formurada por Da. Lara MariaPérez Ramos' olvt'+s sle ìoo-r. con domicilío a.r..ì* ¿. rãtinîåîånes en urbanización Los pinares,C/ Encina, ne 33, por daños personates sutriJos pìää;;;ö;ii;;

No obstante, el órgano competente resofverá lo que estime procedente,,.

vistos ros antecedentes mencionados, er art. l3g de ra LRJpAc, en reración con er artícuro13 der R D' de R'p' v demás normas de. glnerar r p"rt¡r.itã apricación, esre coNSEJERoPROPONE AL CONSEJO DE GOBTERNO la sigîienie, ' rÝ¡rrrrv.rw

Resoluclóru

PRIMER. - De acuerdo con ia Dropuesta de resorución der rnstructor, DEsEstMAR ra reclamaciónformulada por Dë. Lara r\4arÍa pérez namos orut-¿s.ãlz.ioõ},".änäroil¡o a efe'os de notificaciones

9
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en urbanización Los pinares, c/ Encina, nq 33, por daños personares sufridos por caÍda en via púbrica,p.r no advertirse reración de causaridad entre ros daños p..i*i¿., v ar funcionamíento del servicio.

SEGUNDO.- Notifíquese esta resofución a fa parte recramante, con indicación de que es firme en víaadministrativa y, por fo ranro, cabe inrerponer'ràc;tr;-Ãnþ;;ü-;äministrativo en la forma y prazosprevistos en la Ley Feguladora de dicha Jurisdicción

rysgj48ll¡4q.- EXPEDTENTE RESPONSABTLTDAD pArRrMoNrAL D.,AKARIAA lranrÍN .AIS.- El consejo de-Gobrlïã u"u".au la aprobación de lasiguiente Propuesta del Excn.ro. Sr. consejero ¿" rur"ãi" ÁLii"nt",
..ASUNTO: 

EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D. ZAKARIAA MARTíN SAIS PORLESIONES SUFRIDAS EN ACCIEDENTE rONrUrrO CórI rÃ iNËÀO¡NN DE UNA ARQUETA

- , Examlnado el expediente^de.responsabifidad patrimonial iniciado mediante solic¡tud de D.Zakariaa Martin Sâis, DNI-45.358.287-X, con domicilio en C¡ Cene,al polavieja. no 40_2e. lzda.. poraccidente forturlo con ra tapa de una arquera en ra c/ Generar poravieja, y teniendo en cuenta rosiouienlel

flllÏ5!3;".r::,..^.^ll-113: p:o: de 20r2, se presenra soricjrud por D. zakariaa Marrin sais, D.N r-45 J5U Z8l-X, de responsabifidad patrimoniar por daños personares causados af pisar una arqrãt. ritu .n
f^!1tle,ce1e11t loravjeja 

que cedjó.introduciendo l. pi.r.. lqìú.jr.n el hueco de la misma, er dia 27de agosto de 2012, conteniendo las siguientes alegaciones:

- Que los daños sufrídos. 
.son .ocasionados porque introdujo la pierna en el hueco de unaalcantarilla cuya tapa cedió alpisarla, proOuciånOote tesiãnås\r - Que, como consecuencia del accjdenie, tuuo que rer utenàido en er servjcio de urgencias del.) Hospital Comarcal.

- El reciamante fija el importe de la indemnización en 950 euros.

Dicho escrito se acompaña de informe médico del servicio de urgencias del Hospitar comarcar,
fotocopia del atestado policial y reportaje fotográfico.

SEGUNDo.- Por orden del consejero de r\¡edio Ambiente de fecha 2.r de enero de 2013, ne s9, se iniciaexpediente de responsabifidad patrimoniar, con objelo o. oåi.-ru, ra procedencia der derecho a¡ndemnización por los daños ocasionados, como coisecuencraoei iunc¡onamiento normal o anormal dJlos servjcios públ¡cos, siendo notifjcada al interesado en fecha ásì; enero oe zole.

TERCERO'- El 30 de enero de 2013, 
.se 

emite informe por la Oficlna Técnica de Becursos Hídricos,
donde resumidamenle se informa lo siguíente:

. . . ^-,. ." Fn 
r:kc¡ón con ta tran¡tación der exped¡ente de responsab¡tidad patnmoniat de D. 1AKARTAA

MARTIN sAls, referente a soticitud de indennización ,oro ,o,riuru"ndu de ros daños sufrdos at¡nttoducir un pie en una arqueta que se enconrraba desencajada de su base, inrorna que ai"iá irqieiacorresponde a una aconetida donic¡riaia de saneaniento der nmuàbte ubicado en' ra C"tti ali"ìit

PROPUE STA DE RESOLUCIóN

10
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äiJ:fl;: 
ne 38, corrcspondiendo su ¡nstaración, nantenin¡ento v/o renovación a ra propiedad privada der

cuARTO - con fecha de s de mazo de 2013, se concede trámite de audiencía, de conformidad con erart 1 1 del BD 429f 993, de 26 de marzo, concediendo un prazo de t s días paia aãóá, l. qìä.rtir.procedenre en defensa de su derecho, siendo notíficado ur int.à*Jã en fecha 1.r de ma..o de 20.13, Eneste trámite er recfamante no formura aregaciones, ni aporta documenios o justificaciones.

ìW
!

PRIMEHO Er ríturo.X, capíturo r, de ra Ley g0rg2, de 26 de noviembre, moditicada por ra Ley 4/99, quetrata de la Besponsabíridad de ra Admjnjstráción púbrica, en ., u,r. ìõg r, dice:,,Los particutares tendránO^?i?:!? 
^ 

ser ìndemnizados por tas Adnn^tracrr* piøtiü *inspond¡entes, de toda tesión quesulrcn en cualqu¡era de sus b¡enes y derechos, sarvo en ros casos de Íuerza nayor, sienpre que ta resiónsea consecuencia der funcionamiento nornar o anonnar de tos se*icios ptibricor' y quu'ari,i,i.ã .n ,iapartado 2 del mismo art. r39, se dice: "En todo caso, er daño atlejiao nanra ¿"'ru', ,i"ri¡i',,- uiàru,øíàeconóm¡camente e ¡ndividualizado con relac¡ón a una persona o gru'po de personas,,.

SEGUNDO - No obstante, este sistema objetivo de derimitación de ra responsabiridad, para que éstanazca deben producirse una serie de condiôiones y requisitos, sejln aetimita .r a,rnrrå i¡;d;-t;;30/1992 , de 26 de noviembre de 1992, como son:

A) un hecho imputable a ia Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un dañoantijurídico se ha producido en er desarro|o de una actividal cuya titufar¡dad .ouurponà. u ,nente público.

B) Un daño antijurrdico produc¡do, en cuanto detnmento patrimonjal ¡niustificado, o lo oue es io alque el que to sufre no tenga et deber jurídico de soportar. g p.,;ri.ioirir^ãili;rï !ä,Ïä;
no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluabre econåmicamente e individu;rz;¡o ;;;reiación a una persona o grupo de personas.

C) Relación de causaljdad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración v el
daño producido, ya que ra resión debe ser consecuencia o.l rr*iårãrårr"ì;;i ;;;r;;ir:
los servicios púbfìcos, y

D) Ausencia de fueza.mayor, como.causa extraña a ra organización y distinra der caso fortuito,
supuesto éste que sí impone fa obfigación de indemnizar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

CONCLUSIONE s

PRIMERA.- considerando que ra oficina Técnica de Recursos Híd¡icos informa que dicha arquetacorresponde a una acometida domicilíaria de saneamiento del inmueble ubicado en la callé ceieiàJPolavieja, núm 38, correspondiendo su instaracjón, runtuniri.nto ýrãìenovación a ra propiedad privada
del inmueble.

SEGUNDA - Considerando que en er procedimiento se han seguido todos ros trámrtes legares y
reglamentarios establecidos.

11
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Y en esta fase del exoediente, es totarmente necesario proponer Resorución ar respecto que. a ravista de los antecedentes mencionados y fas normas de apri.r.iån, ã.ia r*tr.tor formura ra siouiente:

Por lo expuesto, no advirtiéndose reración de causaridad entre los daños producidos y erfuncionamiento der servicio, este rnstructor propone ra oesrsr¡¡Àðioñ de ra recramación f;r;;,dJd;
D. ZAKARIAA vnnriru sRrs, con domicrrio en'c/ G.n.ruieoìuuirjrln; 40-2e rzda.,causados al pisar unaarqueta que cedió. introduciendo la pierna izquierda en el hueco de la mjsma.

No obstanle, el órgano competente resolverá lo que estime pr0cedente,,.

vistos los antecedentes menc¡onados, er art. i39 de ra LRJpAC, en reración con er artícuro
13_ ^dil-.!aD, 

de R.P. y demás normas de general y pertinenie apticación, este CONSEJERO
PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO ta sig-uienre: 

'

PRopuEsrA DE REsoLUctóN

RESOLUCION

PFOPUESTA DE RESOt-uclór'l

l^lIllo De acuerdo con ia propuesta de resolución der rnstructor, DESESTTMAR ra recramación
r.rmu¡a.a por D. ¿akatiaa rvartín said, DNr-4s.358.297-x, con domicirio en c/ Generar noravie¡a, ¡ì a6,2e.lzda., por accidente fortuito con ra tapa de una urqu.tá en fa c/ Generar porav¡eja, por no adve(irse
relación de causalidad entre los daños producidos y el iuncionam¡enio Jel servicio.

SFGUNDO Notifíquese esta resorución a ra parte recramante, con indicación de que es fjrme en vÍa
administrativa y, por ro tanto, cabe interponer recurso contenctso-alministrativo .i ru trr, ý piu-,
prevístos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdjcción,,.

PUJIO. OCTAVO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D,AURELIO BAssETs ARTERO.- El consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, que literalmente dice:

"ASUNTO: EXPEDIENTE RESpoNSABtLtDAD pATRtMoNtAL D. AURELto BAssETS ARTERo poR
DAños MATERTALEs ocÂstoNADos poR uNA iucn oe ncu¡

. . Elaminadg el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado mediante soiicjtud de DÊ. Nlaría
Asunción collado [.4artín, D.N.r.- 45.271.996-s, con domicirio en Avda. Juan carros r Rey,6-2r. D;h;;
actuando en nombre y representación de catafana occidente, sociedad Anónima ó; segu;;;-y
Reaseguros, tal y como se acredita por medio de escritura de poãer, como aseguradora de D. Aurerio
Bassets Artero, por daños materiares ocasionados por una fuga de aguas fecares, ý teniendo en cuenta rã
srguiente:

PRIMERo.- Con fecha 11 de octubre de 2012, se presenta soiic¡tud por Dê. lr4aría Asunción Collado
lvartín, DNI- 45.271,996-s, por daños materiares sufr¡dos en er rocai destinado a ra,macia que su

12
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representado, D. Aure o Bassets Artero, tiene arrendado en el edificio sito en c/ GarcÍa cabrelles, ne 3s,conteniendo las siguientes alegaciones:

- Que los daños producido.s son consecuencia de una fuga de aguas fecares, desde er colectorgeneraf propiedad de ra ciudad Autónoma, debido ar atoio que s-ufre éste. cómo ".il ;;ã,el agua sare por er inodoro ar interior der riesgo asegurado liarmacia) dañando ra ,.o.n.À oi
medicamentos que se encontraba en su inleriðr, dejá-ndola nà apta para la venta,- Que, según el asegurado, duranre varios días är Ayuntamibnto estuvo reàiizando obras y
mejoras en el colector y s cuando se produce la citada fúga de aguas fecafes,- Que su representada, catarana occident., .oro roñ.funia aseguradora der sr. Bassets,perjudicado por ros hechos mencio_nados, y en cumprimíento der iondicionado o, aìãÈJ
suscrita con D Aurerio Bassets Artefo, procedió a rndemnizar al mismo p.¡ r"; å;;;;
ocasionados en ra cantidad de 1.3gg,g2 c (mir trescientos ochenta y ocho euros con ochenta y
dos céntimos),

- La indemnización reclamada consiste en 1.3gg,g2 euros.

Dicho escrito se acompaña de copia de escritura de poder de catarana occidente, póriza con el
asegurado D, Aurerio Bassets A¡tero, informe perrciar de recramación.firmuao pó. ur pàrto o.
lgnacio Fodríguez Moreno y ceñificado de pago ar asegurado, por parte de catarana occídente.

l^l^9UL?9;, lï grden det Consejero de Medjo Ambienre de fecha g de noviembre de 2012, ne 1497, se
lnrcla expediente de responsabilídad patrimonial con objeto de determinar la procedencia del derecho aindemnización por ros daños ocasionados, como conseóuencia der funcionamiento nol,rar o unol'ráiì.
los servicios públicos, siendo notificada a la interesada en fecha i6 de noviembre de 2012.

TERCERO.- Por la Oficina Técnjca de Recursos Hídricos se informa que
AGUAS,S L. respecto al hecho referenciado, informa que no t¡ene constancia de
el mismo.

t,, cYtlT9 
: 9!n Je9!q de zs de febrero de 2013, se concede trám¡te de audiencia, de conformidad con el¡ an. 11 der HD 42911993, de 26 de marzo, 

.concediendo un prazo de 15 días para aregar ro que estime/ procedente en defensa de su derecho, siendo notificada a la intàresa¿a en techa 1 de mazo de 2013,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - El rítulo X, capíturo r, de fa Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por ra Ley 4/99, que
tratadela Besponsabilidad de la Administración Púbfica, en su art. 193,1, dice'.',Los pafticulaíes ten¿ran
derecho a ser indennizados por las Admin¡strac¡ones Púbtìcas correspondientes, 

'de 
toda lesión que

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza nayor, ,urp,n quá ø øiiø
sea c)nsecuenc¡a del funcionaniento nornal o anormal de los servicíos públicos' y que asimismo àn er
apartado 2 del mismo art. 139, se dice: "En todo caso, er daño aregado habrá ¿e'sir efect¡i0,, eiaiattø
económicamente e individualizado con relac¡on a una persona o grupo de personas,,.

SEGUNDo.- No obstante, este sistema objetivo de derimitación de ra responsabiridad, para que ésta
nazca deben produclrse una serie^de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 139 o. ta f-ry
30/1992 , de 26 de noviembre de 1992, como son:

la empresa VALOFIZA
la incidencia descrita en

l',Lt
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A) Un. hecho imputable a ra Administraciön, bastando, por ranto, con acreditar que un daooantijurídico se ha producido en el desanojfo de una actividad cuya titurarídad .orJrpono. ïr,
ente público.

B) Un daño antijurídìco producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual,que er que ro suire no tenga er deber jurídico de soportar. Er perjuicio patrimonja¡ h. d; ;;r;;;i;
no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamenle e individuåftrã. ..,i
relación a una persona o grupo de personas.

c) Felación de causaridad directa y.eficaz entre ef hecho que se imputa a ra Adm¡nistración y er
daño producido, ya que ra resión debe ser consecuencia del funcionamiento normar o unor*íoã
los servicios públicos, y

D) Ausencia de fuefta mayor, como..causa extraña a ra organización y distinta der caso foduito,
supuesto éste que sí impone la obligaclón de indemnizar,

TERCERO.- Que, según reiterada jurisprudencia der rribunar supremo, para el éxito de ra acción de
responsabilidad patrimonia¡, es necesario que el daño o lesión patrimonral sufrido por el reclamante seã
consecuencia def tuncionamiento normal o anormal de los servicios públicos en'una ..È.ó. ;i;;t.ì
inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin intervenciones extãñas que arteren er nexo causal,
correspondiendo la carga de la prueba a quienes reclamen,

. .La 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es de carácter objetivo, pero ello noexime de la necesidad de acreditar ra concurrencia de todos los requisitos 

' .iig¡iã, 
-bg;r 

yjurisprudencialmente para ser declarada.

)
PBIMERA" Considerando que no ex¡ste constancia por parte de esta Adm¡nistración de la incidencja
productora del daño reclamado.

|^E^|YIP^A^- 9:lrlderando ,que 
ra responsabiridad parr¡moniar de fa Administracrón no puede ser

oecraraoa con.tan solo acreditar que se ha producido un dañ0, correspondiendo la carga de la prueba a
aquel que sostiene el hecho.

TERCERA.- considerando que en er procedimiento se han seguido todos ros trámites regares y
reglamentarios estabf ecidos.

esta fase der expediente, es totarmente necesario proponer Resorución ar respecto que, a ra
vista de los antecedentes mencionâdos y las normas de aplicaciån, este lnstructor formula la riguiåniå 

- -

CONCLUSIONES

PROPUESTA DE BESOLUCIÓN

il\l
r/ÿ;

.ý

Por lo expuesto, no advirtiéndose reración de causaridad entre ros daños producidos y er
funcionamiento del servicí0, este lnstructor propone Ia DESESTIIiIACIóN de Ia reclamacién formulada'por
D3. MarÍa Asunción collado Martín, DNI-45.271.996-s, con domicitio en Avda. Juan cartos t nsý, 612,
Dcha., actuando en nombre y representación de catalana occidente, socredad Anónima ¿" s.ér., v
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Reaseguros, como aseguradora de D. Aurerio Bassers Arrero, por daños mater¡ares ocasionados por unafuga de aguas fecales.

No obstante, el órgano compelente resolverá lo que estime procedente...

vistos los antecedentes mencionados, er art. 139 de ra LRJpAc, en reración con er artícuro
11*l-f:D, d: R.P. y demás nglma! de generat y pertinente apticación, esre CONSEJEBO
PROPONE AL CONSEJO DE GOBTEBNO ta sig-uiente; '

PRIMERo' De acuerdo con la nropuesta de resolución del lnstructor, DESESTIMAR Ia reclamación
formulada por Dë. Maria Asunción co ado |\¡r'tin, 

-oñ¿s:ii.9ööîon 
domicjrio en Avda. Juan carrosI Bey, 6"2e, Dcha,, actuando en nombre y representac¡ón ¿. catáãnu o..io.nte, sociedad Anónima deseguros y Feaseguros, como aseguradora de D. Aurelio aài.åt, n,1uro, por daños materiales

ocasionados por una fuga de aguas lecales, por no advertirse r.lu.ion o. causalidad entre los laiãsproducidos y el funcionamiento del servicio.

SFGUNDO Notifíquese esta resorucrón a ra parte recramante, con indicación de que es firme en víaadministrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contenc,osãlaJministrativo .,i l, to¡-r. ,, pi*á,
previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccjón,'.

RESOLUCIóN

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERíA DE EDUCACION
Y COLECTIVOS SOCIALES

I\T
,lu 

t

IUryq_IayENq.- BASES coNvocAToRrA SUBVENCTONES PARAFOMENTO DE ACTIVIDADES Y SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES DEMAYORES DE LA CAM,- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta dJExcmo Sr' consejero de Educación y colectivos Sociares, que dióe lite.ui-"nt" ro qu"
slgue:

"En el ejercicio de ras atribuciones que tengo conferidas, vENGo EN pRopoNER ra aorobaciónde tas siguienres BAsEs BEGULADoRAs DE-LA coNcEsróN eñ er ¡nô'loiä-iffi"Ëi
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, Or SUEÝÈNõìONES ËUAUðÅö PñÅ ;iFOMENTO DE ACTIVIDADES Y SOSTENIMIENTO OÊ ASOCI¡CIONES DE MAYORES óE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

La ciudad Autónoma de rr/eilfla, a través de ra consejería de Educación y corectivos sociafes,
destinará el ìmporte grobar de 18.000 euros, con cargo a rã pa¡i¡a l+tsz+oilqæoo nc n¿Á, ¿eOperación 120f3000021s46, a ra concesión, por et p'roceoimienio de concurrencia *rp.titiu., ã.
subvenciones destinadas ar saneamiento de las Asoiiaciones de [¡ayores existentes .n l, Ciuä.q
durante el año 2013; ejlo de acuerdo con las siguientes BASES:

1.- Para poder obtener ra subvención,. ras 
, 
Asociaciones de ri,4ayores sin ánimo de rucro, regarmente

constituidas como tales, debiendo cumplir además los siguientes r'équisitos:
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contar con una existencia legal superior a los tres años, durante los cuales hayan desanollado
efectivamente actividades dedicadas a Ia asístencia, ocio, formación o cuâlesquiera otras
análogas que redunden en beneficio de los mayores.
contar con un local social a su propia disposición, excluyéndose aquellas entidades que
compartan iocal con otras asociaciones vecinales, sociales, culturales o de cualquier otro tipo.
Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribularìas y frenie a la seguridad
Social por parte de quien se beneficie de la ayuda 0 subvención.

La acreditación de tales requisìtos se verificará medrante declarac¡ón responsable del solicitante,
de conformidad con lo drspuesto en el artículo 24 del Feal Decreto 88712006, de 21 de iulío, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; sin perluiclo de la
comprobación de su cumplimiento por parte de la viceconsejería del lrfayor y Felaciones
Vecinales.

será requisito necesario para percibir la subvención haber justificado en forma y plazo anleríores
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de l\lelilla.

2.- El plazo de presentación de solicitudes será el que determine la correspondiente convocatoria que, de
conformjdad con estas bases, efectuará el Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

3.- La solícilud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la consejería de Educación y
Colectivos Sociales.

A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, la Administración podrá solicitar una
ampliación de los datos necesarios para adoptar la resolución que proceda. Esta documenlación
complementaria deberá ser aportada en los plazos y con los efeclos previstos en el punto 6 de la
presente convocatoria.

a)

b)

c)

{

\'

(

. 4.- Si el escrito de soiicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de Ia Ley de'\, 
Régimen Jurídico de las Administracionei Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en

' adeiante LFJAP), o faltare algún documento, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un pfazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si asi no lo hiciera, se le tendrá por
desjstido de su petición, previa resolución que se dictará en los términos previstos en el artículo 42 de la

5,- La subvención se distribuirá entre entídades solicitantes, en funcjón de los sigu¡entes criterios,
indicadores de las necesidades de cada Asociación:

. Número de socios,

. Supedicie del local social.

. Previsión de gastos corrientes reiacionados con el mântenimiento de la asociación

. Programa de actividades.

La información necesaria para la aplicación de los mencionados criterios deberá ser declarada
por las entidades solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin perjuicio de las
comprobaciones que pueda efectuar la Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

mtsma
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6.' El importe de Ia subvención deberá destinarse a los s¡guientes objetos:

a) organización de actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas a los asociados.
b) Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición õ rehabilitación de local soctal, alquiler

del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones, adquisición de
mobiliario, suministros, seguros, impuestos y contribuciones, telefonia, cuolas, suscripcíones.

7,- Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucclón del procedimiento de concesión de subveñciones, la cual reaìizará de oficio cuantas
actuac¡ones se estimen necesarias para la determinación, conocim¡ento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

8 - El_ órgano colegiado competente para examinal las peticrones y efectuar la propuesta de concesión
estará compuesto, como mínimo, por la Viceconsejera del Mayoi y Felaciones ýecrnales, el Djrector
General de Ia Consejería y tres empleados públicos

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

191 
jlfg.g o9 órgano colegiado, debrdamente motivada, que de acuerdo con er artícuro 59.s.b) de ra Leý

30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a los interesados mediante su publicación en el eolôtín Oficiál
de lúelilla, concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones. De exist¡r éstas, el órgano
colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular Iipropuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En este casg,
la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

10.- Las propuestas de resolución provisional y definiliva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración, mienlras no se le haya notificado Ii resoiución definitiva de la
concesión.

11,' La propuesta de concesjón se formulará al consejero de Educación y colectivos sociales, que será
el competente para resolver la convocatoria.

12.- La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quíenes se concede la subvención, con la
cuantía de las mismas, y hará constar de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes.

. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de
sets meses.

13 - EI vencimiento del plazo máximo sin haberse nolificado la resolución, legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicilud de concesión de la subvención.

14- Las subvenciones concedidâs por vidud de Ia presente convocatoria son compatibles con las que
para el mismo objeto subvencionado se puedan percibir de olras Admin jstraciones Þúbl¡cas o personas
físicas o jurídicas privadas.
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15 - Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las obligaciones que respecto
del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de t7 de no-viembre, 

'General 
de

Subvenciones,

16,' 
.La 

justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en la concesión de la subvención, se documentará a tiavés de la rendición de la óuenta
justificativa, que consrituye un acto obf¡gatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, uà1à
responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier olro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento dej objeto de la subvención.

Esta cuenla justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gaslos incurridos. Estos
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivafente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacía administrativa.

Su presentación se reaiizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Socrales
en.el plazo de tres meses a partir de la frnalización del proyecto subvencionado y, eá todo caso, antes de
la finafización del primer tr¡mestre del año siguiente al de concesión de Ia subvención.

17,' De conformidad con los articulos 116 de la Ley 3011992 y 46 de la Ley 2911998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que agota ia vÍa adminìstrativa, cabe recurso potestativo de
reposrción a interponer ante el propio consejo de Gobierno de la ciudad de N4elilla, en el plazo de un mes
a partir del día de su publicación, o bien directamente recurso conlencioso-admìnistralivo ante la Sala de
lo conlencjoso de lrlálaga, del rribunal superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde fa publicación".

Terminados los asuntos contenidos en el o¡den del Día, previa su decraración de
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

\ _) ',,.

.-\-,

ùr
)Primero

El Consejo de Gobie¡no acuerda aprobar propuesta
Presidencia y Paficipación Ciudadana, que literalmente dice:

de la Consejería de

"ASUNTO: Enajenación de la finca registral núm.7065, planta primera del edificio sito en la calje General
Prim, núm, 2.

1q) Enajenar medianle subasta el referido inmueble. En el precio de adjudicaclón se establecen dos
variantes:

Examinado el procedimienlo incoado para la enajenación del citado inmueble y visto que el
mismo está calificado como bien patrimonial y que no está adscrito a una función específica.

Vìstas las disposiciones legales de aplicación y los informes evacuados sobre el particular, asÍ
como ef P ego de condiciones redactado al efeclo, VENGo EN pRopoNER al consejo de Gobierno la
adopción del siguiente acuerdo;

18
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a) Primeta.- Ei valor de venta mínimo del inmueble propiedad de la Ciudad más el derecho de
vuefo que corresponde a la edificabilidad potenc¡al en virtud del 50 % de porcentaje de titularÍdad
def bien objeto de Ia presente licitacjón, será de CUATROC|ENTOS SETENTA y SEIS MIL
NOVECIENTOS NOV ENTA Y UN EUROS CON DOCE CENTIMOS (476.991.12 €)

b) Segunda.- El valor de venta mínimo del inmueble, reservándose la Ciudad Autónoma el 50 % de
los derechos de v
presente licitación,

uelo que corresponde a la edificabilidad potenciaì del inmueble
SErá dE TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHE

objeto de la
NTA Y DOS

vr)
1[v

EUROS C0N SErS CENTtM0S 1326.282.06 €).

2e) Aprobar el Pliego de Condiciones por el que se ha de regir la citada subasta, que deberá ser publicado
en el Boletín Oficial de la Ciudad y fijado un ejemplar en el Tablón de Edictos".

Sesundo

El Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de la
Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Pafiicipación Ciudadana:

"Vista la solicitud de renovación del arrendamiento de la parcela propiedad de la Ciudad
Autónoma s¡ta en la Calle lbáñez l\larín, ne 86, por parte de la mercantil PRONOB CUATRO
CAMlN0S,S.L., vengo en realizar la siguiente

PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA

Que se acuerde la renovación del arrendamiento de dicha parcela a la mercantil PBONOH
CUATF0 CAMINOS,S.L., con C.1.F. 8-29956422, bajo las siguientes

CONDICIONES

Primera.- La duración del arrendam¡ento se conslituye en UN ANO, que se computará a partir del
próximo dia 1 de junì0, finalizando el próximo 1 de junio de 2014,

Djcha duración no se entenderá prorrogada tácitamente en ningún caso. En caso de estar
interesado en la prórroga de dicho conlrato deberá dirigir nueva solicitud a esta Conseiería de
Presidencia y Participación Ciudadana antes del día 1 de mayo de 2014.

Segunda.- Para este nuevo período se establece un canon de 19.800 euros anuales, a razón de .l,650

euros/mes.

Tercera.- Expresamente se hace conslar que el arrendatar¡o renunciará a los derechos recogidos en Ia

Ley 2911994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que no estén reflejados en estas

condicìones y, en especial, Ios contenidos en los arlÍculos 31, 32, 33 y 34 de dicha Ley.

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

fÍnalización del contrato, una vez que se haya comprobado que Ia finca referida ha quedado libre de
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"El Pleno municìpal, en sesión celebrada el 6 de noviembre de 1974, adoptó, entre otros' el

acuerdo de construir un colegio en la carretera de Hidúm, declarando la utilidad pÚblica de la

construcción del mismo a efectos de la expropiac¡ón fozosa del lerreno necesario para elì0, así como

declarar la necesidad de ocupación de una parcela de 6,000 m2. de lerreno por ser la superticie

necesaria para dicho colegio, cuyos linderos eran: al N., con la calle de Juan Sebastián Elcano; al S , con

la calle deiFgte. Rettschlag; al E., con patios de viviendas y, al O., con patios de Juan Legal.

Solicitada la oportuna información sobre la propiedad de dichos terrenos al Oficial N4ayor, este

informa con fecha 26 de ese mismo mes, que no son propiedad de la Corporación, añadiendo ef 4 de

diciembre siguiente que, consultado el Feg¡stro de la Propiedad, se le ha informado sobre la existencia de

una finca de 6,125,40 m2., propiedad de Miguel Puy cardona, inscrita en 1956 al F. 18 vto,, Tomo 109,

finca 3266, cuyos linderos son: derecha entrando, con terrenos de lviguel Peña Macía y José Agudo

Rodríguez; izqúierda, con finca de Antonio Aragonés Nlateu, Salvador Bonilla y Sr. López Cano, y fondo,

con calle proyectada sin nombre.

El hecho es que la construcc¡ón del colegio fue iniciada en 1975 en los terrenos de la finca

citada, siendo realizadãs las obras por el Servicio de Construcciones lViilitares y desde esa fecha el

Ayuntamiento y, después, la Ciudad han venido ocupando el solar referìdo con la consideración de

píopietario y hán mantenido el colegio construido en las condiciones de salubridad y ornato necesarias

para su funcionamiento.

materiales, escombros, restos de construcción y demás elementos que puedan enlorpecer su posterior

uso por esla Admìnistración y siempre que se hayan abonad todos los plazos de pago del canon.

En el caso de que el arrendatario no aceptara las presentes condicìones tendrá que abandonar

dicha finca en el plazo de TRES MESES, a contar desde la comunicación del Acuerdo del Consejo de

Gobierno que se adopte".

Tercero

EI Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería

Presidencia y Parlicipación Ciudadana, cuyo tenor literal es el siguiente:
de

A la vista de todo ello }/ resultando:

1r) Que la ciudad, según dispone el art. I BB. tiene capacldad jurídica para adquirir bìenes y derechos de

loda clase

}y

2p) eue la usucapión o prescripción adquisitiva es un modo originario de adquirir la propiedad basado en

la posesión de la cosa por parte de quien no es su propietario y en la duracìón de esa posesión por un

cierto tiempo,

3q) Que la finca de referencia ha sido poseída por la ciudad (antes Ayuntamiento) en concepto de dueña,

de forma pública, pacífica y no intenumpida, durante más de 30 años, por lo que es posible afirmar que

ha sido adquìrida por usucaPión-
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4'q) Que la fìnca objeto de Ia usucapión tiene una superficie de 6.125,40 m2., siendo sus finderos actuales
los que siguen:

Al frente, con la Carretera de Hidúm, donde presenta una línea quebrada y se demarca con los
números 18 y 24, lindando, además, con los números 26 y 34 de dicha canetera; a la derecha
entrando, con ei número 16, el Parvulario del colegio y terrenos particulares; a la izquierda
entrando, con los números 20,24 y 36 de la Ctra. de Hidúm y 3 de ia calle de Juan Sebastián
Elcano y, af fondo, con esta última.

vistos los afts. 10.d y 14.1 RB y 1931 y 1959 C.c,, VENGO EN PROPONER al Consejo de

Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Cons¡derar que la Ciudad ha adquirido la citada fìnca por usucapión

2,- Que por los Servicios Jurídicos de la Ciudad se inste ante los Tribunaìes competentes el oportuno

expediente de dominio".

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas
treinta minutos. formalizánd e de ella la presente Acta. que firmará el Excmo. Sr
Presidente conmigo, el Secre , que certifìco

Fdo.: a Ortiz.

t,ì,I lì
L.--2i'--;I A.: ,'/

h t1t, v-
Fdo.: .Ios6 A. ,Iiménez Villosladauan os mb
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