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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION EJECUTIVA
oRDINARTA cELEBRADA pt oi,q rt DE ocrLlBRE DE 201s.

PRESIDENTE

Excmo. Sr.: D. .Iuan .losé Imbroda Otiz

VICEPRESIDENTE 1'
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marin Cobos

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA:
D. Da¡iel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS

D". Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas.
D'. Esther Donoso García-Sacristár.r, Consejera de Presidencia y Participación
Ciudadana-
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D". Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.
D". M". Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestal Social y Sanidad.
D. Francisco Javier Calderón Canillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Francisco Javier Gonzüez García, Consejero adjunto a la Presidencia.

Sr. Interventor acctal,: D. Francisco Javíer Pla|ero Lâzaro

Secretario acctal.: D. Antonio J. García Alemany (Decreto de P¡esidencia n" 012, de
21 de septiembre de 2010).

En la Ciudad de Melilla. siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día
once de octubre de dos mil trece, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el

despacho de la Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar
sesión ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobierno.

Abierta Ia sesión por la Presidencia, se adoplaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
Conocida por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el dia 4 del mismo
mes, es aprobada por unanimidad.
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PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno
queda enterado de Sentencìa n" 199113, de fecha 4 de octubre de 2013, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Melilla, recaída en P.A. n" 53/13,
incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D'. Khadija
Borka Mohamed corfra esta Ciudad Autónoma (Consejería de Fomento. Juventud y
Deportes).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Diligencia de Ordenación de fecha 2 de

octubre de 2013, dictada por el .Iuzgado de lo Contencioso-Adr¡inistrativo no 3 de
Melilla. mediante la cual se decla¡a la firmeza de Sentencia n' 214113, de lecha
28.06.13, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo r.ro 3 de Melilia, en

P.O. n" 2/ll, seguidos a instancias de D. Julio Bassets Patricio contra Órdenes no 6821
y 7016 de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad. sobre farmacias.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 1861/13, de fecha 15 de julio
de2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía en Málaga, recaída en Recurso de Apelación n" 1233/17,
interpuesto por D. Mohamed Dris Mohamed-Ben Abdelah contra Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Bienesta¡ Social y Sanidad).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n' 103/13, de fecha 7 de octubre
de 2013, dictada por el Juzgado de 1u. Instancia n" 2 de Melilla, recaída en autos de
D.U. / J.R. n' l'/7113, seguidos contra D. Hikmat El Boukhari (Asunto: daños

ocasionados a bienes municipales como consecuencia de accidente de tráfico).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n'.96113. de fecha 6 de octubre
de 2013, dictada por el Juzgado de Instrucción n" 2 de Melilla, recaída en autos de D.U.
n'.182113, segido contra D. Rachid Morad por un presunto delito de robo con fuerza.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Diligencia de Ordenación de fecha 2 de

octubre de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de

Melilla, mediante la cual se o¡dena el archivo del procedimiento de Derechos
Fundamentales n'2108, que se siguen en dicho Juzgado (Recurrente: D. Ánget Pérez
Herrera).

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Auto n" 271, de fecha I de octubre de

2013, dictado por el Juzgado de 1o Contencioso-Administrativo no 3 de Melilla en Pieza

de Nulidad Excepcional 1/13, dimanante de P.A. 273112, seg'ttdos a instancias de D'
Whali Ahmed Mimon (Asunto: responsabilidad patrimonial de la Administración).

-ñ El Consejo de Gobiemo queda enterado de Auto de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, de fecha 26

de septiembre de 2013, en el que por la parte recurrente, CIUDAD AUTONOMA DE
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MELILLA, se presenta escrito desistiendo expresamente del Procedimiento Recurso
de Apelación n' 345/2012.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Comunicación del Excmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, que dice lìteralmente lo que sigue:

"Visto escrito presentado por PANADERIA MELILLA LA V|EJA,S.L., con ClF. 8'5202927'9,
por el que se comunica la transm¡síón (Cambio denominación social, por disolución de la comunidad de

b¡enes PanaderÍa Fusadir) del establec¡miento dedicado a la actividad de "obrador de panadería,

confitería y venta de art. De alimentación, excepto los incluidos en el RAMINP", situado en la CALLE

ESPIGA, Nave F-7, del Pol. lndustr¡al Sepes, por medio del presente, se envía al Consejo de Gobierno

para su toma de conocim¡ento de la lransm¡sión producida, entendiéndose en lo sucesivo esta Ciudad

Autónoma con el nuevo titular en todo Io concerniente al ejercicio de la actìvidad, de conformídad con lo

dispuesto en el ar1. 13.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Dicha transmisión no exime al nuevo titular del cumplimiento de todas las obligacìones que, en

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

cumplimiento de cuantas medidas se exìjan por Ia normativa que resulte aplicable en cada momento.

ComunÍquese el cambio de titularidad a los servicios técnicos correspondientes y a la Polìcía

Local a los efectos oportunos.

CONDICIONES

1e.- Deberán mantenerse, en lodo momento, todas las medidas de seguridad, especialmente

contra incendios.

2e.- Cualquier reforma al proyecto in¡cial deberá comunicalo y contar con las oportunas

autorizaciones administrativas,

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

4e.- La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la conespondìente

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

Fomento, significándole que, de no hacerlo asÍ, dará lugar a la imposición de ìas sanciones

correspondienles, de conformidad con lâ Normaliva vigente".

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de agradecimiento a la Ciudad Autónoma del

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santìago de Compostela por la solidaridad,
apoyo y ánimo manifestados por la dolorosa tragedia del accidente feroviario ocurrido
el pasado 24 de julio en dicha Ciudad.

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobierno
queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n'3
de Melilla a esta Ciudad Autónoma pata que se persone como recurridos, acordando

aceptar licho ofrecìmiento y personarse en Procedimicnto Abreviado n" 286/2013'
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seguido a instancias de D. José Imbroda Domínguez, designando a tal efecto a los
Letrados de los Servicios Jurídicos de Ia Ciudad Autónoma de Melilla para que se

encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- Visto informe de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, el Consejo de Gobierno acuerda
la convalidación de los actos realizados por la letrada D". Ma¡ía de Pro Bueno. en

representación de la Ciudad Autónoma, aceptar ofrecimiento de acciones realizado por
el Juzgado y la personación en las Diligencias Urgentes 17712013, seguidas en ei

Juzgado de Instrucción no. 2, con el fin de teclama¡ cuanto haya lugar en derecho por el

accidente ocurrido el pasado 05-10-2013 (Contra: D'. Hikmat El Boukhari; daños
papelera metálica y árbol en C/ de la Legión), designando a tal efecto, indistintamente. a

los Letrados de la Corporación y a la Procuradora D'. Isabel He¡rera Gómez, para que.

respectivamente, se encarguen de la di¡ección del procedimiento y de la representación
de esta Ciudad.

- Visto informe de los Sen'icios Jurídìcos de la Ciudad, el Consejo de Gobiemo acuerda
la convalidación de los actos realizados por la letrada D". Ma¡ía de Pro Bueno, ett

representación de la Ciudad Autónoma, aceptar ofrecimiento de acciones realizado pot'

el Juzgado y la personación en las Diligencias Urgentes 182/2013, seguidas en el

Juzgado de Instrucción no. 2, con el fin de ¡eclamar cuanto haya lugar en derecho por el

delito en ellos enjuiciado (Contra: D. Rachid Morad; daños puerta metálica del Cer.rtro

de Atención a los drogodependientes (Paseo Marítimo)), designando a tal efecto,
indistintamente, a los Letrados de la Corporación y a la Procuradora D". Isabel Herrera
Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de

la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazaniento del Juzgado de ln. Instancia
e Instrucción r.ro I de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone como
perjudicado, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse en las Diligencias
Previas, Procedimiento Abreviado n" 12512013 (daños a bienes municipales;
vehículo: 4447 GYG), designando a tal efecto a los Letrados de los Servicios Jurídicos
de la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Procuradora de los Tribunales D'. lsabel
Henera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n" 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se

pe¡sone como recurridos y, asimismo, para que remita expediente, acordando aceptar
dicho ofrecimiento y pe¡sonarse en el Procedimiento Ordinario n" 0000011/2013,
seguido a instancias de Fomento de Construcciones y Contratas,S.A., Urbaser,S.A.,
designaldo a tal efecto a los Letrados de la Corporación y a la Procuradora de los

Tribunales D". Isabel Henera Gómez, para que, Jespectivarnente, se encarguen de Ia
dirección del procedimiento y de Ia representación de esta Ciudad.
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- El Consejo de Gobierno queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n" 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se

persone como recuridos y. asimismo, para que remita expediente, acordando aceptar
dicho ofrecimiento y personarse en el Procedimiento Abreviado n" 0000282/2013,
seguido a instancias de D. Nordin Mohamedi Mohamed, designando a tal efecto a los
Letrados de la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales D'. Isabel I-{enera
Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del procedimiento,v de

la representación de esta Ciudad.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO CUARTO.- DECLARACION NECESIDÀD URGENTE OCUPACION
BIENES AFECTADOS POR EXPROPIACION PARA REALIZACION
PROYECTO ..NUEVO VIAL DE CONEXIÓN DE LA C/ MÉJICO CON LA
CARRETERA DEL POLVORÍN EN L,A. CAM'.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Depofies, que

literaìmente dice:

"De conformrdad con el ¡nforme del Director General de Obras Públicas de fecha I de octubre

de 2013, que lìteralmente copiado dice:

"EXPEDIENTE: PBOYECTO DE NUEVA CONEXION DE LA CALLE MÉJICO CON LA CARRETEBA

DEL POLVON|N EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

Asunto: Expropiación Forzosa y Urgente del mencionado ptoyecto

Pongo en su conoc¡mienlo que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Dirección General

de Obras Públicas, pretende realizar un vial que conecte la calle Méjico con la Canetera del Polvorín,

creando un nuevo itinerario que permrtirá descongeslionar todo eltráfico rodado, sobre todo pesado, que

confluye en la zona centro de la Ciudad procedente de Ia zona nor\e, generando en la mayoría de las

ocasiones embotellanientos y atascos para los usuar¡os qúe pretenden acceder a la plaza de kpaña y
puerlo conerc¡al al disponer en la aclual¡dad de un solo ¡tínerar¡o (Calle Méjico) para acceder a eslas
zonas

lgualmente, conviene poner de nanilieslo que por la Consejería de Segurtdad Ciudadana se

eslá coordinando Ia redaccion del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Ia Ciudad Autónona
de Melilla, y dicho Plan pretende ordenar flujos de tráfico rcdado de forna alternativa mediante el

oporluno establec¡m¡ento de ¡tinerarios que ev¡ten el cenlro de la Ciudad en su labor de conexionar los

barrios.

La ejecución del presente "Vial de Conexión de la calle Méjico con lâ Carretera del Polvorín

en la Ciudad Autónoma de Melilla" converye, entre ottos, con los objel¡vos antes c¡tados.

Además, en los ptóximos meses, la Ciudad Autónona de Melilla t¡ene prev¡sto acometer

prcyectos rclacionados con la sen¡peatonalización de la Avenida Juan Carlos I Rey y la Plaza Héroes de
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España, siendo preciso, para el correcto func¡onan¡enlo del nuevo sistena, el establecin¡ento de rulas

altemat¡vas de canalización del tráfico que tenga origen o dest¡na zonas o barriadas situadas fuera del

ámb¡to de pealonalización (Barrios de Alcazaba, Ataque Seco, Horcas Coloradas, Tiro Nacional / García

Cabrelles).

Por lo anteiornente expuesto, y paru complelar el cintuón de ttinerarios alternativos de acceso

a/desde barriadas periféricas al centro es pteciso construir un vial de conexión de la Caffeten del

Polvorín con la calle Méjico y con el Tiro Nacional y además de nanera urgente, a fin de poder dar

cunplimiento a los plazos y horizontes de culminación de objetivos que, en mateìa de novilidad, se han

marcado.

Para poder realizar este proyeclo de vital inporlancra, es necesario la expropiación de 9.911 ,96
m2. que nayoritar¡amente pertenecen a terrenos particularcs (8.431,10 m2), n¡entrus que 1.480,86 m2.

perlenecen al Estado Español, solicitando, medtanle escrttos de fecha 25 de septiembre de 2013 dirigidos

al Subdelegado de Defensa y al Delegado de Hacienda en Melilla, la cesión gratuita de esos lerrenos, por
Io que se propone in¡cia( la expropiac!ón fozosa y urgente del proyecto del expediente del asunlo de

referencia, de confonnídad con lo establecido en el arl. 52 de Ia Ley de Expropiación Forzosa de 1954'.

Para Ia realización de esta expropìación se dispone de crédito en las siguientes Partidas

Presupuestarias:

2012)

2012)
lmporte: 73.899,89 €, con cargo a la Partida Presupuestar¡a: 2013.06.17201 .60900.

lmporte: 67.609,82 0, con cargo a la Partida Presupuestaria: 201 3.06.'17201 .60900 (remanente

2012)

lmporte: 15.145,25 €, con cargo a la Partìda Presupuestaria: 2013,06.17201.60900

Las fincas afectadas por la expropiación forzosa y urgente se detallan en el Anexo l, a la

presente propuestâ, formando parte de fa misma.

. Y constando en el expediente que el proyecto "NUEVO VIAL DE CONEXION DE LA CALLE

MEJICO CON LA CARRETERA DEL POLVORIN EN LA CIUDAD AUTONOT\4A DE MELILLA", se ha

sometido al trámite previo de información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio publicado

en el BOIVIE ne 5049, de fecha 6 de agosto de 2013, resultando de dicho trámite que no se han

presentado alegaciones.

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIEBNO

lmporte: 61.604,56 € con cargo a la Partida Presupuestaria: 201 3.06.1 7201 .60900 (remanente

lmporte: 82.872,66 € con cargo a lâ Partida Presupuestaria: 201 3.06.1 7201 .60900 (remanente

1e,- Se declare la necesidad urgente de ocupación de los bienes y fincas afectadas (reoogidas en el

anexo l) por la expropiación para la realización del proyecto de "NUEVo VIAL DE C0NEXION DE LA

CALLE MEJICO CON LA CARRETERA DEL POLVOBIN EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA',

de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Fotz osa de 1954.
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2q.- La notificación a los interesados afectados, según los artículos 3e y 4e de la LEF, del día y hora en

que ha de ievantarse el acta previa a la ocupación y la publicación del presente acuerdo y de la relación

de afectados en el Boletín Oficial de la Ciudad, en los diarios de mayor circulacrón de la localidad y en el

Tablón de Edictos de la Asamblea, a los efectos previstos en el artícuio 52.2 de dicha Ley.

3e.- Delegar en el funcionario o Autoridad que se estime conveniente la competencia para la formalización

del Acta Previa de Ocupación.

4a.- Según lo dispuesto en el artículo 56 del FEF, contra el presenta acuerdo no procede recurso alguno,

pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa,

podrán formular por escrjlo ante el OrganÍsmo expropiante, alegaciones a los solos efectos de subsanar

posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación".

ASUNTOS PRESENTADOS POR
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LA CONSEJERIA DE

PUNTO UINTO.- BASES PROVISION 1 PUESTO JEFE DE NEGOCI,A.DO DE
SELECCION.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de Ia Excma. Sra

Consejera de Administraciones Públicas. que dice literalmente lo que sigue:

"De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la ConsejerÍa de Administraciones

Públicas y art. 7 del Feglamento de Gobìerno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor
del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de

AutonomÍa de Melilla, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobìerno de la Ciudad la aprobación del

presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISION DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE

NEGOCIADO DE SELECCIóN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS

1,- Requisitos Específicos.- Para ser adm¡tidos al concurso, los asptrantes deberán reunjr los

sigu¡entes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera, propio o transferido, Grupo C1 de la Ciudad Autónoma de lvlelilla,

b) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al

término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrìdo al menos dos años desde la

toma de posesión del último dest¡no definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de orovisión

De conformidad con io establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objelo de

la presente convocatoria se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
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BABEMO DE MERITOS

r,- ¡¡Énllos RorcuADos A LA cAnAcrenÍslcn DE cADA puESTo

Por cada año desanollando puestos que ímpliquen la jefatura respecto de otro personal a su

caßo,1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acredìtará medianle certificado emitido por la Secretaría Técnica de

Administraciones Públicas,

2.-POSESIÓN DE UN DFTERMINADO GBADO PEFSONAL.

0,5 puntos por nivel de grado personal consol¡dado, con un máximo de 10 puntos. Se

acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones PÚblicas.

3.- VALORACIÓN DEL TBABAJO DESARFOLLADO

Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecienles al área funcional o sectorial del

Puesto de Trabajo, 2 puntos por añ0, con un máximo de 20 puntos. La experiencìa se acreditará

mediante cedificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.. CUBSOS DE FOBMACION Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS

A,- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrlr, impartidos por la

Administrac¡ón o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de

Formación, incluyendo los pafocinados por las 0rganizaciones Sindicales en dìcho ámbito: 0,1 puntos

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

B.- Poseer tituiación académica superior a la exigtda como Iequisito en la convocatoria:

a)

b)
Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.

Título Universitar¡o de Grado Medio, D¡plomatura o equivalente, 5 puntos

La puntuación por titulación académica será, corno máximo, de 10 puntos.
computifrdose a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con ¡a solicitud de pa(icipacìón se aporlará la documentación debidamente autenticada

5.-ANTIGUEDAD

Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melìlla, o Administración Pública, como

Grupo C1 o asimiìado al Grupo C1, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.

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

Se acreditará mediante certificado de la Secretaría iécnica de Administraciones Púbficas.
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3.- Puntuación mínima:

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

puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado sexlo de las

Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante

c0ncurs0

5.- Forma v olazo de oresenlación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna Ios requisilos específicos, deberá presentar los documentos

de méritos junto con la solicitud de Anexo dirigida a la Consejería de Adminislraciones Públicas, a lravés

del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la

publicacìón de la Convocatoria en el Boletín Oficial de lúelilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se eslará a lo eslablecido en las "Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años

2011-2012" publicadas en el B.O.l\i1.E., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recunidos

en la forma y plazos previstos en el art, 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del

Fégimen Jurídico de las Administraciones Públìcas y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos

concordantes del Feglamento de 0rganización Administratìva de ia Ciudad Aulónoma de lvlelilla."

PUNTO SEXTO.- BASES PROVISION 1 PUESTO JEFE DE NEGOCIÄDO DE
FUNõIéÑ-FÚ-BLICA.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de Ia
Excma. S¡a. Consejera de Administraciones Públìcas, que dice literalmente lo que

sigue:

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

Públicas y arl, 7 del Feglamento de Gobierno y Adm¡nistración de la Ciudad Autónoma de lvlelilla, a tenor

del nuevo orden Jurídlco instaurado por la Ley orgánica 271995, de 13 de marzo, del Estaluto de

Autonomía de lvlelilla, VENGO EN PROPONER AL Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del

presente exped¡ente:

BASES DË LA CONVOCATORIA PAHA PROVISION DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE

NEGOCIADO DE FUNCIóN PÚBLICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCUHSO DE MÉRITOS.

Es objeto de esta convocatoria, la provìsión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la

Ciudad Autónoma de l\Ielilla:

Ri Formación Prov. VPPT CDCod. Dènom¡nación Consei. Grp

9
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0532 Jefe de
Negociado de
Función
Pública

Admínistraciones

Públicas

c1 F BUP-FP2 CONC 165 22

1.-_ReSlgilgslspeqÍfþ9s: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los

sigurentes requ¡silos

a).- Ser Funcionario de carrera, propio o transferido, Grupo Cl de la Ciudad Autónoma de Melilla

b).- Los funcionarios con destino definìtivo podrán participar en este concurso siempre que, al

término def plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la loma de

posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión;

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de

la presente convocatoria, se proveerán por el procedimientos de concurso, ajustado al siguiente:

BAREMO DE MERITOS:

1.. N¡ÉBITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO,-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura respecto de otro personal a su

cargo,1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérjto se acreditará mediante cenificado emitido por la Secretaría Técnica de

Administraciones Públicas.

2,. POSESIÓN DE UN DETEFIVINADO GBADO PEBSONAL

0,5 punlos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se

acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públícas.

3.- VALORACION DEL TFABAJO DESAFFOLLADO:

Por experiencìa en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del

Puesto de Trabajo, 2 puntos por añ0, con un máximo de 20 punlos. La experiencia se acreditará

mediante certificado emitido por la SecretarÍa Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CUFSOS DE FORN/ACION Y PERFECCIONAMIENTO SUPEBADOS

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la
Admìnistración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de

Formación, incluyendo ìos patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito; 0,1 puntos

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

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria

10
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a) Título Universitario de Grado Superior o equivalenle, 10 puntos.

b) TÍtulo Universitario de Grado lr/edio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos

La puntuacíón por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, compulándose a

eslos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solic;tud de part¡cipación se apo¡1ará la documentación debidamente autentlficada

5,-ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como

Grupo C1 o asimilado al Grupo C1, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.

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

Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

3.-Puntuación mínima:

Para la adjudìcación de alguno de los puestos convocados, el asplrante deberá obtener una

puntuación minima de 30 puntos.

4.- Comoosición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado sexto de ìas

Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provìsión de pueslos de trabajo mediante

concurso

5.- Forma v olazo de Þresentación de solicitudes.'

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documenlos

de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través

del Regislro General, en el pìazo improrrogable de quince días háblles, contados a partir del siguiente a la

publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de lvlelilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años

201 1-2012" publicadas en el 8.0.l\/.E., número 4864 de fecha 28 de octubre de 201 1

La presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 1 l4 y siguÍentes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimìentos Administrativo Común, y

preceptos concordantes del Feglamento de Organjzación Administrativa de la Ciudad Autónoma de

1l

lúelilla. "
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pItNTO SÉprIN{O.- BASES PROVISIÓN pUlsro DE REGENTE: El Consejo

de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la txcma. Sra. Cottseiera dc

Administraciones Públicas, que dice literalmente lo siguiente:

.,De conformidad con Io dispuesto en el Beglamento de la Consejería de Administraciones

Públicas y art.7 del Regìamento de Gobierno y Administración de la ciudad Autónoma de N¡elilla, a lenor

del nuevá orden Jurídlco instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de

Autonomía de lr/elilla, VENGO EN PRóPONER ÀL Cónse1o de Gobierno de la Ciudad la aprobación del

presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE

REGENTE, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MERITOS.

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad de los siguientes puestos de trabajo de

la Ciudad Autónoma de lilelilla:

l.-Reouisitos Específicos: Para ser admitldos al concurso, los aspirantes deberán reunir los

siguientes requÌsitos:

a)..SerFuncionariodecarrera,propiootransferido,GrupoEdelaCiudadAutónomadelt,4e|i|la.
bi.- Los funcionarios con destino àefinitivo podrán participar en este concurso siempre que, al

término dél pìazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de

posesión del último destino definitivo obtenido

2.- Procedimiento de Provisión:

De conformìdad con Io establecido en la Feìación de Puestos de Trabalo, los puestos objeto de

la presente con convocatorìa, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:

Por cada año desarrollando puestos que impliquen ìa responsabllidad respecto de otro personal

a su cargo, 1 punto por año; 0,1 punto por rnes, con un máxlmo de 20 punlos

ia pòsesiOn del mérito se acreditaiá mediante certificado emitido por la SecretarÍa Técnica de

Administraciones Públicas.

BAREM O DE MÉRITOS:

1 -N/ÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERíSTIC A DE CADA PUESTO,-

2 -POSESIÓN DE UN DETERI¡I NADO GRA DO PERSONAL

lpuntoporniveldegradopersona|conso|idâdo,conunmáximodel5puntos'Seacreditará
mediante certificado de 1a Secretaría Técnica de Administraciones PÚblicas

CDVPPTProvFormaciónGr RJConseCod. Denominación
t55 14coNcCertificado

Escolaridad
FAdminstaciones

Públicas

EFegente0522
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Por experiencia en el desempeño de puestos per{enecientes al área funcional o sectorial del

PuestodeTrabajo,-lpuntopofaño,conunmáximode25puntos.,Laexperienciaseacredilará
mediante certificaão emitido por la Secretaría Técnica de Adminislraciones Públicas.

3..VALORACION DEL TRABAJO DESABROLLADO:

4.-CUFSOS DE FORI\¡ACIÓN Y PEFFE CCIONA N,lIENTO SUPERADOS

a Título Universìlario de Grado Superìor o equivalente, 10 puntos'

Titulo Universitario de Grado lriledio, Diplomatura o equivalente,5 puntos

A.-PorcUrsosespecílicosrecibidosrelacionadosconelpuestoacubrir,impartidosporla
Adminislración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de

F;;;;¿;, inctuyendo los patrocinãdos por tas Organizacìones Sindicates en dicho ámbito; 0,2 puntos

por hora de curso.

B.-PoseertitUIaciónacadémicasuperioralaexigidacomoreqUisitoenlaconvocatoria:

b)

Se computará a estos efectos la mayor litulación que se posea

La puntuación total en esle apadado 4e será como máximo de 20 puntos'

Junto con la solicitud de parlicipacìón se aporlará la documentación debidamente autenticada

5,- ANTIGÜEDAD:

PorcadaañodeservicioenlaciudadAutónomade|Vlelilla,oAdministraciónPública,como
Grupo E o asimìlado al Grupo E, 1 punlo por año hasta un máximo de 30 puntos'

ParaelcómputodeIaantigÜedad,sedespreciaránlasfraccionesìnferioresalañ0,

se acreditará medianle certificado de la secretaría Técnica de Administraciones Públicas'

-Puntuación mínima:

Para|aadjudìcacióndealgunodelospuestosconvocados,e|aspirantedeberáobteneruna
puntuación mínima de 30 Puntos.

4,- Composición de IaComisión de Valoración.-

La Comisión de Valoracìón estará constituìda según lo establecido en el apartado sexto de las

Bases Generales de aplicación a los procedimientos dè provisión de puestos de trabalo mediante

ción de solicitudes.'

13
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Todo Empleado Público que reúna los requisitos específìcos' deberá presentar los documentos

de méritos junto con la solìcìtud dei Ànexo dirigida ä la Conseiería de Administraciones PÚblicas, a través

ããl äáéìrt,å C...."t, en el plazo ìmprorrogablõ de quince dÍai hábìles, contados a partir del siguiente a la

publìcaiión de la Convocatoria en el Bolelín 0ficial de Melilla'

6.- Norma final.'

En lo no dispuesto en ìas presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales

de aplicación a ìos procedimientos dà provisión de puestos de trabalo mediante concurso de los años

ãorìiâóìâipr¡lr.das en et B.O.M.E., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

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

recunidos en la forma y pt".o, p|,ruirtoi en el art. 1 14 y siguieLrtes de ìa Ley 30/92, de 26. de noviembre

;;ì"F;õ;;; ¡uirui.o'd* tas Adminrstracìones púbtióas-y Procedimientos Administrativo Común, y

pä..ptä ãär..ro.ntes oet negtamento de organización Administrativa de la ciudad Autónoma de

Melilla."

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERí'A Oø BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

PUNTO OCTAVO.- BÀsFrs cONVOC.A.TORIA CONCESIÓN SUBVOXCIONBS

î,ÀRA- Apoyo ECONóMrco A PERSONAS CON ENFERMEDÄ.DES

ònOÑIcas - El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma Sra

"Con fecha 19 de septlembre de 2013, se publicó en el Bolelín Oficial deì Estado ne 225'

Resolución de 10 de septiembre deiols de la Dirección General..de cartera Básica de servicios del

sistema Nacìonal de salud y rurru.i., pã|, lã que se procede a modificar las condlciones de financiación

de medicamentos incluidos en ra piÃtãción farmacéutica del sistema Naclonal de saìud medlante la

ãrigrãriã, Je aportación a.l u.uuir, qu. establece la 
.obligatoriedad 

de realizar una aportación

äãàî*ir".l p.l[^te crónico de los medicamenlos que se dispensen en las farmacias Hospitalarias que

se relacionan en el Anexo I de la referida Resolución'

LareferidaresolUciónìncidedirectamenteenaquellospacientescrónicosquepadecen
enferm"dad"s que, por.u graueoaá ÿ cronicidad, son de larga dwación y progresión lenta' por lo que

ãã..ä, c.i proà.iriento tísìco experi'mentado poi et pacienteie añade un detrimento económico que se

puede mantener durante un largo p.iiooo oãnttpo a veces ìndeterminado' en un plazo de tiempo en el

que el paciente requiere un apoyo emocionaly económico'

De conformidad con lo dispueslo en el Beaì Decreto 15l5/2005 publicado T:l P9Ei:.-3-1,1:
diciembre. por et que se rraspasan a la ciudad de Melllla las funciones y .Îtl"i9t 9_t-J?_1:T]TÏ::itT,
;.1ä;à;; materla de sanidad, la ciudad Aulónoma asume, entre orras, las srgurentes runcrones: //

I'o,r-iìigiuru, sanitaios ten¿enteli i Ã-protección y promoción de Ia salud, tales como los de higiene

Å"t[,iìi-¡rtirn, escolar, industiiat' iatorat, amø¡entat' deP?rINa' mental' así, *^? ]i:-:::':::1.

,;;ii^;r, i;;;;,;rnþs en materia dó e ermedades transm¡sibtes y no transmisibles, antropoz)onosls v

educacion sanitaria".

14
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Asìmismo,elConsejodeGobierno,medianteAcuerdodefecha26deagostode20ll'.relatlvo,a
lu upr,ooá.iàn O.r becreto cô atribución de competencias a las Consejerías de la Cìudad 

' . 

atribuye a la

ð.,;.j;;;;. Aienestar Social y Sanidad, entre otras, las siguientes competencias: De carácter general:

á-- 
l:ii gà'rirutt, el desanotlo ã, progru,ut y la conces-ión y gestrón de subvenciones en mater¡a de

asistencia social, sanidad y consund'i z.- en materia de sanidad e Higtene: 7.- Los progranas sanilari.os

tài¿rnt , a h þronocion'y protecctin de la salud, tales cono los de higiene matenal, infantil, escolar,
-¡ni¿li¡iøt, 

tuørã, ambientâl, deporrtva, nental, asi como las acciones san¡tar¡as permanentes en materia

deenfermedadestransnisiblesynotransnisibles,anlropozoonosisyeducaciónsanitarla,..

Por todo lo anterjor, y en virtud de las competencias que me atribuyen los artículos.7 3.y 10 del

Regtamenio Jel Co¡ierno ý'd. lu Adtinirtr'ución de ìa Cludad Autónoma de Mehìla' V^!ry^qO^..EIt

þnöÞóñÊn la aprobación óe las ensrs REGULADoHAS DE LA coNVocAToRlA DE coNcESloN

DE SUBVENCTONES 
'ARA 

EL AÈO'O ECONÓMICO A PERSONAS C'N ENFERMEDADES

õñoñicÀs, eñ r_n olsprrusnctóN FARMACÉUTICA HOSpITALARIA DE ïpo AMBULATOHIO EN

LA CIUDAD DE MELILLA, que anexo se adjuntan"'

o de Gobierno acuerda la aprobación de la siguleute

15

PI]NT O NOVENO.- BASES CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENCIÓN A

PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON TAXIS

ADAPTÄDOS,- El Consej

propuesta de la Excma Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad

"1.- EI transporte es una preocupación constanle en ìas admìnistraciones locales' que debe

consíderarse como un servicio al ciudadano y un derecho de poder ser utilizado por lodas las personas

La comercialización de un vehÍculo ãccesibìe'para eì transporle público viene a ser una referencia para la

movìlidad de las personas con discapacidad y la promoción de su independencìa

ì1.- La consideraciÓn de la accesibilidad unìversal de toda clase de entornos' productos y

servicioscomounacondiciónestructuraldenodiscriminación(ydeigualdaddeoportunidades)delas
p.|',on.,.ondiscapacidadesunaconquìstarecienteennuestroDerecho'Nuestras|eyes,desdehace
ino, unor, vienen imponìendo f.gi.,iuuttntt obligacìones de accesibilidad como medio de

;;t";d;d;, lái áe,ecf,os a ta particiiaciOn sin restricciónes y a.la ìnclusión de ese casi 10 % de la

óãuráËion qu. p,.r.nta una discapacìdad, y que por esa misma razón se ve apartada del canon medio de

normalìdad'paia quien parece que ha estado concebida la vlda en comunidad'

lll..Laordenaciónlegaldeìaaccesìbilidad,enunEstadodeDerecho,resultaesencialpuesto
que et oeiecno', la igualdað real y efecliva como bien jurídico de primera magnrtud 

11 ::^::l:l
conveniente y suficientemente protegÍdo: oroscribiendo discriminaciones y obligando a accl0nes poslllvas

y a ajustes razonables, qrr aotp.ñr.n la desigualdad objetiva de partida que acumulan las personas

con discapacidad, al participar en enlornos que ðn origen no son accesibles. En el plano internacional (y

i*oi¿i .in.l naóìonal, por cuanto Àu riJo in.o,por'udã a nuestro Ordenamiento jurÍdico), la adopcìón de

i. Cã.r.r.iA Internaciónal sobre los Derechos de las Personas con Dlscapacidad de 13 de diciembre de

2006, es la expresión ostensibìe de este nuevo enfoque de derechos

lv.- El Beal Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para

Þersonas con discapacidad t.n "lålãnt. 
nn lS++/ZOOZi prevé la ìmplantación del ìaxi accesible

alcanzando un 5 co del total de las flotas de taxis en 2017'
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V.-E|arlÍculodeìaLey38/2003,delTdenoviembre,GeneraldeSubvenciones(enadelante
LGS), estabÈce como principios rr.io* o. la gestión de subvenciones los srguientes: a) Publicidad

uã#pu|."*iu.'*r.urrencia. oo¡etiviJao- gualdad"y no discflminaclon: b) Eficacia en el cumplimienlo de

i.î.õËtir.rlìtãJr, fo|, tu Ào*i'nirtra.iàn óro|'gunré, y ta c) Eficiencia en la asignación v utilización de los

recursos públicos.

l.- El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de fecha 26,de agosto de 2011' relativo a la

aorobación del Decrelo de atri¡ución oL competencras a las consejerías de la ciudad, atribuye a la

ä;ö; iã sj..àrìä,"ð..iäiv-så.i¿.d enrre otras, tas sisuientes comperencias en el ámbito de

servicios sociaìes: 11._ progranas ¿i àlrni¡an a peßonas con discapacidad y a la terceru edad; 14.- La,

ã,nrriøi V gestión de irørrnr¡*rt ,n nateria de as¡stencta social' sanidad y consumo para el

desarrolto de programas y la inplementactón de las nismos'

Por todo ìo anterior, y en virtud de las compelencias que me atribuyen los arlícuì0s.7 3 y^10 del

Begìamento ãel Gobierno y'de ìa Àdministración de la Ciudad Autónoma de lr/eliìla' VENGo EN

PROPONER la aprobación o. Lt-eÀsrs REGULADORAS DE LA coNVocAI0!]!..?97

PROCEDIMIENTO DE CONCURR;ICIÃ õõ¡¡PTTTIVN, DE LAC,ONCESIÓN DE SUBVENCION A

PBOFESIONALES DEL TAXI OIC iNESTCN EL SERVICIO CON TAXIS ADAPTADOS EN EL

TEBMINO MUNICIPAL OT U CIUõ¡ô OÈ UTUU, CON LA FINALIDAD DE COFINANCIAR LOS

MAYORES COSTES DE CSTOS TTiiiõULbS Eru NEINCIÓ¡I CON LOS TAXIS CONVENCIONALES,

que anexo se adiuntan".

.len¡inadoslosasuntoscontenidosenelordendelDía.prer'iasudeclaraciórrde

urgencia, se adoptaron Ios siguieutes acuerdos:

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo Sr' Cor.rsejero de

Fomento. Juventud y Deportes. que literalmente dice:

..ASUNTo:APRoBAclÓNINICIALDELPLANESPECIALDEoRDENACIÓNDELPUERToDE

Primero

MELILLA

Autoridad Portuaria

PROMOTOR: AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

Visto expediente tramitado, así como propuesìa de la 
-Dirección 

General de la Vivienda y

Urbanìsmo'VENGoENPRoPoNERALcoNSEJo.DEGoBlERNolaadopcióndelsiguienteacuerdo:

PBIMERO.- La aprobación ìnicial del plan Especial de ordenación del Puerlo de lvlelilla, promovido por la

SEGUNDO.-PorlaAutorìdadPortuarla,yantesdeltrámitedeaprobacióndefinitiva'sedeberáefectuar
formâìmente la liquidación .ou..ponCiËntt de las Tasas por la tramitación del Plan' contra la cuaì se

ool|.ãn o|,.r"nu|' fbs recursos administralivos pertinentes, sin que las ìncidencias que se produzcan en su

iiquldación puedan afectar a la aprobación del Plan Especial

16
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TERCERo.'Lapub|icaciónde|presenleacuerdoenelBo|etínOficia|delaCiudadyenunodelosdiarios
de mayor circulación de la Provincla

CUARTO.- La aperlura de trámite de información pública' durante el plazo de un mes' desde' la

publi.a,'nde|anunciodetaaprobacióninìcia|ene|BoletÍnOficialde|aCiudad,duranteelcualel
ãrpäoi..i. ø|,. se, examinado poicuutlri., pr|,ronu, en horario de 9.00 a 1 3.00 horas. en las 0f icinas

ããiã òárr,j;.ri. de Fomenro, ¡ru.ntuJ ý beporres, sila en c/ Duque de Ahumada, s/n, y presentarse las

alegaciones que estimen oportunas.

Asimismo,eltextoy|osp|anosqueintegranelPlanEspecialdeordenaciónde|PuertodeN4elilla
se publicarán en la página WEB de la Crudad Autónoma de Melilla"'

Seeundo

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de

Adminislracione, públi.u.. que dice literalmente lo que sigue:

"I) Que con fecha 26 de febrero de 2013 se procede a la c¡eación del Equipo de Trabajo

p-il" "iJ"à"ión 
de una Carta de Ser-vicioi de la Granj a Escuela "Gloria FueÉes".

II) Que. vista Ia documentación elaborada por el Equipo de Trabaio' los servicios /

pio"Èai-i".r,o, que se incluyen en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

DEFINICIONEs VI IC So IP oR E IMII) E oNT SCR
Visìla a numerosas especìes de flora y fauna,

o oasis en nuestra ciudadconstitu endo un e uen
Visita de escolares y público en gene ral

Diseñado para los menores acogl

derìvados desde los distintos centros

la ciudad. Su objetìvo es paliar las carencias

socioeducativas y desestructuracìón familiar a

trâvés de actividades formativas, lúdicas y

terapéuticas que tiendan hacia su normaìización e

inte racìón sociaì

dos que son

de acogida de

Programa para menores extranjeros n0

acomPañados

Familia, del Centro de N4enores lnfractores (CElt/l)

o del Equìpo de lvledìdas Judiciales de régimen

semiabierlo y cenado, Este programa tiene como

obietivo Daliar la carencia de aqueìlos valores qJe

los convlerten en vulnerables a efectos de excìusìón

social, a través del fomento de ìa afectividad,

empatía, colaboración y trabajo en equìpo, entre

otros

Uq uc p enmnf ac 0 seenm e Sopa aP ma0 ta0

d asd U d c a ES d p S 0nm SC tc os a aed

p0 e ed 0Mdu p0Eqde da S00c um n d da
0nM v adeG neD recc nadeAb ort

Programa para menores infractores
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N4orón, cuyo ob¡etivo es promover aptitudes de

indeoendeÁcia v autonomia personal a lravés de la

adquisición de una serie de destrezas oue les

proporcione satisfaccion personaì y er consecuenle

Provenientes básicamente

reconocimiento social

del Centro Gámez

Programa para personas con discapacioad y /

diversidad funcional

lriìinisterio de Empleo y Seguridad Social, en el que

los usuarios del programa son aquellas personas'

con oermiso de residencia o residentes de Centro

de Estancla Temporal de Inmigrantes con evidente

0roblemàìica de exclusión social que reciben

iormaciön cuya finalidad es el acceso'

Encuadrado en el contexto de coìaboración con el

romoción de em leomantenimiento

Programa para la acogida e integracìón de

Personas inmigranles

Drooodependencias, dependiente de la Consejer¡a

de Èìenestar Social y Sanidad y cuyo obietivo es su

rehabilitación social y laboral, a través de módulos

Consejo

terformativos

Local deDerivados de

utrcos

Programa de atención a personas con o'oblemas

de drogodePendencla

0c 0 b0 0 a are za n dcl0msteE p sr0 ama en
ed Us Se as ro 0d0p nce enquctla dad S

nc mre ne fa dn S0 n ade uton m0 aupca a dcl d Sea
ac 0 a m rca 0d a 0b an0a ô n Sdo nc0u

Programa para personas con enfermedades

mentales

Educación Y Colectivos Socia

Bienestar Social Y Sanidad,

medioambiental de los a

ìnstitutos }/ otras organ

o de Educación, la Consejería de
Mìnister

a Consejería de

este programa tlene

a concienciación Y sencomo obietivo
de

En el marco del convenlo de coìaboración entre el

veran0,

anizadasráclicas o

sibìlización
colegios,

educativas
umn0s

zaciones
erc.), oNGs,campus de

la realización
(colonias,

mediante de visilas guiadas Y

Programa de educación ambienlal

En colaboraclón con el

Estatal, se tmParten c

certif icación Prof esional

Público de EmPleo

on la finalidad de

o al mundo laboral,

Servicio
UTSOS C

y acces

referentemente a desem leados

Programa de formación para desemoleados

am h da h U 0rt S ed 0c 0rcPU enaSresara maPr rama de enve ecimiento act¡vo
0 ed Xc SU 0 s cl0 alna a c0 ect 0s esnPOtros r0 ramas

lll) Oue el Equrpo de Trabajo con fecha 26 de febrero de 2013 ha establecìdo los sigu¡entes

cOt,lpROl\¡ISOS OE CALIDAD en la citada Carla de Seruicios:

COMPROMISOESTANDARINDICADOR
Que el nivel medio

servicio será igual o suPerior a
de calidad del

3, /5 soDre 5
Valor medio: 4,47 sobre 5

Valor medio obtenido en

encuesta anual de satisfacción de

anía en relación con lala ciudad

Ia
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calidad tolal del servicio

satlsfacción/cortesía será igual o

superior a 3,75 sobre 5

Oue el nivel medio de

Sin referencia
Valor medio obtenido en

encuesta anual de saÌisfaccìón en

relación al Personal de ìa Granja

Escuela

la

Que dispondrá de Programas

orìentados a diversos colectivos

(escolares, inmigrantes,

desempleados,
drogodependientes, etc.)

l,Programa Para menores

extranjeros no acomPañados

2.Programa Para menores

lnfractores.

3. Proqrama Para Personas con

discapacidad Y/o diversidad

funcional.

4.Programa Para la acogida e

integración de Personas

ìnmigrantes.
s.Proorama de atención a

p"rro"nu, ton Problemas de

drogodependencìa

6.Programa Para Personas con

enfermedades mentales

T.Programa de Educación

Ambiental.

8. Programa de formación Para

desem leados

Ne de programas orienta

diversos coleclivos

Ne de usuarios que acceden a los

pr0gramas

dos a

Que la Granja Escuela estará

disponible al Público los 365 dias

del añ0, en el horario establecido

De lunes a vlernes:

. De 11:00 a

14:00 horas

. Y de 16:00 a

18:30 horas

Fìnes de semana i/
Festivos:

. de 11:00 a
'14:00 horas.

. Y de 16:00 a

18:30 horas

De lunes a viernes:

. De 11:00 a

14:00 horas

. Y de 17:00 a

20:30 horas,

Fines de semana Y

Festivos:
. De 11:00 a

14:00 horas

. Y de 17:00 a

20:30 horas

Verano

rn0

Horario de apertura al Púbìico de

la Grania Escuela

19



@tulal .A*rnrmæ ùe ¿@-elillu

Que se realizarán visitas gu¡a

para con

sensibilizacìón

cienclación Y

medioambiental.

das

4000 personas
Numero de Personas en vlsitas

organizadas

Que se dará difusión

Escuela a través de una Página

de la Granja

web

www,melilla.es/q raniaescuela
Página web de la Granja Escuela

Que se realizará como m

una vez al mes una lnspecclon

completa Por Parle del servicio de

veterinaria de la Granla Escuela

rntm0

Gloria Fuertes

1 al mesNúmero de insPecciones de

sanidad animal

Que se realìzará un catáìogo

especies de la flora existente en

a Escuela Gìoria Fuerles

de

la Gran

Sin referenciaCatalogo de esPecies de

la Granja Escuela Glorla Fuerles
flora de

Oue se realizar

actualizado de animales de la

Escuela "Gloria Fuenes"

á un ìnventallo

Gran a

Sin referencialnventario de animales de Ia

Granja Escuela Gloria Fuertes

Que se aProbará un

en el que se regulará, entre otras

materias, el uso, distrute Y

aprovechamiento de las Parcelas

en que se conslitulrán los huerlos

de ocio de la Granja Escuela

Beglamento

"Gloria Fuertes

Sin referenciaAprobación del Reglamento que

reguìe el uso, disfrute Y

aprovechamienlo de las Parcelas

en que se constitu}/an los huertos

de ocio de la Granja Escuela

"Gloria Fuertes"

lV)oueloscompromisosdecalldadestablecidosene|puntoanterior'seajuslanalospfincipiosy
.rí.¡., ¿ã..ìuàå que se desanollan por la Ciudad Autónoma de li/eliìla

vì oue la estructura de la carta de servicios se ajusta a ìo dispuesto en el articulo 4 del Regìamento de

år'"ü."rft J. caras de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla

Vl) Que se le ha dado suficiente difusión interna a esta Carta de Servicios y no se ha presentado ninguna

;l¿g;;; . ;rg.r..cìa respecto a la misma, procediéndose a la validación de la citada carla'

Vll) Que con fecha I de octubre' el Equipo de Trabajo ha procedido a la validación de la Carta de

Servicios de Granja Escuela Gloria Fuefies"'

Vlll)QuelaCartadeGranjaEscuela'.GloriaFuertes',sehaelaboradodeacuerdoconlodispuestoenel
Fìeolamento de elaboración o. ca,rrs"o-. ì.*ìcìos de la ciudad Autónoma, así como del Manual de

;:Y;ffiöiã #;.J.ìJn ot cãiài ¿' s'rvicios aprobado por eì consejo de Gobierno'

lX) Que la Dirección General de Administraciones Públlcas' con fecha 9 de octubre de 2013' ha

informado preceptivamente ¿. r",rá ìäräiuïi.|. c.rtu o. servìcios de Granja Escuela "Glorìa Fuertes'"

de acuerdo con lo dispuesto * .f àii.m lO.l Àeglamento de elaboración de Cartas de Servicios de ìa

Ciudad Autónoma de Melilla
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X)Que,confechalsdeOctubrede20ll,elConsejodeGobierno'apruebaelsello..Compromisoconla
Calidad" para su utilización po|, uqr.ltã. a|,uut y servlcios de la Administración de la Ciudad Aulónoma de

Melilìa comprometidos en actuaciånãs taleó como la implanìación de Cartas de Servicios' en

reconocimiento al esfuerzo en lu.onr..u.iOn O. la meta de la implantación de la filosolía de la gestión de

ã;;i.d;, ilñ|'ádo por tos ..*iãã, y áreas de referencia y con et fin de dar visibilidad del mismo a

i;r;irdri.;;, .;,respändiendo a iã coÁseieria oe noministraciones Públicas Ia autorización para el uso

De acuerdo con lo anterior, y en vlrtud del artículo 7 del Reglamento de elaboración de Cartas de

Servicios de la Ciudad Autónoma'd-e ttl.iiltu, q" establece^ que:. "Las Catlas de SeNtc¡os serán

"pirøîi^, 
,r¿¡^Á* Àiuer¿o ¿et coriri it bolø¡emo ¿e ta ciudad Autónona de Melilta", v tenrendo

atribuidas las competenclas .n ,utã|,iã ä. .uri¿ad de los servicios y cartas de servicios, VENGo EN

del meritado sello

PFOPONER

Y no habiendo más

cùarerÌta y cinco minutos'
corunigo. el Secretario. de lo 9u doy fe

Fd'.: Jo

asuntos que tratar se levantó la sesión. siendo las dlez horas

altzándose la presente acta. que firma el Plesidenle

..LaaprobacióndelaCarladeServiciosdeGRANJAESCUELA,'GLoRIAFUERTES,,,quese

adjunta a la presenle Propuesta. ìon la consig'iente autorización para la utilìzación del sello

"Cåmpromiso con la Calidad" por el servicio de referencia"'

arcl
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