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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION EJECUTIVA
qRDINARIA cELEBRADA il oi,s 18 DE ocruBRE DE 2013.
PRESIDENTE
Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE

1"

Y

CONSEJERO

DE FOMENTO, JUVENTUD

Y

DEPORTES:
D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRESIDENTE 2'Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIEND.¡T:
D. Daniel Conesa Mínguez.
CONSEJEROS

D'. Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas.
D'. Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Presidencia

y

Participación

Ciudadana.

D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
Consejera de Cultura y FestejosD. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.
D". M". Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
D. Francisco Javier Calderón Carrillo, Consejero de Seguridad Ciudadala.
D. F¡ancisco Javier Goruâlez García, Consejero adjunto a la P¡esidencia.

D'. Simi Chocrón Chocrón,

Sr. Interventor acctal,: D, F¡ancisco Javier Platero Lázaro

Secretario: D. José A¡t" Jiménez Villoslada
En la Ciudad de Melilla, siendo las diez horas quince minutos del día dieciocho
de octubre de dos mil trece, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el
despacho de la Presidencia, los señores a¡terio¡mente reseñados, al obj eto de celebrar
sesión ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobierno.
Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acue¡dos

PI-INTO PRIMERO.- APROBACION ACTA DE

LA

SESION ANTERIOR.-

Conocida por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 del mismo
mes, es aprobada por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Cons ejo de Gobiemo
queda enterado de Auto de fecha 8-10-13, dictado por el Juzgado de Io Contencioso-
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Administrativo n" 2 de Melilla, recaído en P.A. n'244113, incoado en virtud de recurso
contencioso-administ¡ativo interpuesto por D. Mohamed El Ghazali colitra la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento, Juventud y Deporles).
- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n'226/13, de fecha 2 de octubre
de 2013, dictada por el .Iuzgado de lo Contencioso-Administrativo n' 1 de Melilla en
âutos de Procedimiento Abreviado n" 155/13, seguidos a instancias de D. Dionisio
Muñoz Pérez contra acuerdo del Consejo de Gobiemo de 21.12.12 sobre "Oferta de
Empleo Público 2013".

- El Consejo de Gobierno

y muesfa su conformidad a la firma del
"Convenio de Colatroración entre la Administración General del Estado
queda enterado

(Secretaría de Estado de Administraciones Públicas) y la Ciudad de Melilla para la
financiación de los costes de funcionamiento de la planta dcsalinizadora".

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Cons ejo de Gobiemo
acuerda el ejercicio de acciones judiciales con el fin de reclamar los daños
ocasionados a bienes municipales el dia 31-07-13 (daños a cámaras de vídeo
vigilancia de la Ofrcina de Atención al Ciudadano de la Urbaniz. Las Palmeras;
Menor D. Salim Benatman Ahmed), desìgnando a tal efecto a los Letrados de los
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Procuradora de los
Tribunales D". Isabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSETERIA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO CUARTO.- RECURSO REPOSICION CONTRA ACUERDO
DECLARACIÓN RUINA ECON ónrrca INMUEBLE c/ SAGASTA, N" 3.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento.
Juventud y Deportes, que dice lite¡almente lo que sigue:

"ASUNTo: Recurso de Reposición presentado por MARIA DEL CARMEN LoPEZ DE LA
MANZANARA BAHBEBo contra acuerdo del Consejo de Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2013, por el que se acuerda la declaración de
ruina económica del inmueble s¡to en calle SAGASTA, Nq. 3.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
del Procedimienlo Administrativo Común,
Régìmen Jurídico de las Adminlstraciones Públicas
por
se
remite
al Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, adjunto
modificada

y

ser el órgano competente para su resolución, el expedìente de referencia, en el que se incluye el informe
de la Dirección General de Arquitectura que a conlinuación se transcribe:

"Vtsto el recußo de reÍerencia se inforna lo s¡gu¡ente
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1.- Antecedentes
En junío de 2013 se enit¡ó inlome sobre el estado del edificio antenot, que concluía con su
declaración en ESTADO DE ?UNA ECONOMICA (ya que el coste de las rcpaÊciones
necesaùas pata devolver a Ia construcción o edificacion la estabilidad, seguridad, estanque¡dad
y consolidación estructurales o para restaurat en ella las condiciones míninas para hacer postble
su uso efectivo legíttno, es superior al 5A % del valor actual del edifÌcio, excluido el valor del
terreno - representa el 147,63 þ.
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El 26-07-2013, Dê. MAÊ\A DEL CABMEN LOPEZ DE LA MANZANA BABBEBO presentó un
escrilo de alegaciones (entrada ne 2013050505) al infome técnico de referencia, señalando que:

a)

El edificio se encontraba incluido en el Conjunto Histórico, declarado Bien de lnterés

b)

Dado que el informe declaraba la ruina cono consecuencia de la falta de conservación
de la edificación, el responsable de esta situación sería el prop¡etano del innueble, por
lo que supondría un fraude que se acordase la demolición en su beneficio.

Cultural, por Io que no procedería su demolición.

3

Ante estas alegaciones, el 31-07-2013 se enitió informe técnico concluyendo que, dado que las
alegaciones no entaban a valorar los aspectos recog¡dos en el inforne emitido por el técntco de
la Dirección general de Atqûitectura, se re¡teraba el conten¡do del nismo, señalando (no
obstante)que:

a)

Debía requerkse

a Ia

Consejería de Cultura (Conisión

de Patrinono

Htslórico-

Arlístico), autorización para ordenar Ia denol¡ción del inmueble, por encontrarse el
edificto ubícado dentro del Conjunto H¡stór¡co.

b)

Según el Art. 46 de la Ordenanza nun¡cipal (BOME 02-02-2004) la declaración
Adninistrativa de ruina no exiniía a los ptopietartos de las responsabilidades de lodo
orden que les pudieran set exigidas por negligenc¡a en los deberes de conservación
que les corresponden.
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El Consejo de Gobiemo, en sesión celebrada el 16-08-2013, adoptó desestinar las alegaciones
presentadas, declarando el estado de RUINA ECONOMICA del innueble, concediendo, adenás,
el plazo de un nes para su total demolícÌón.

5.

El 26-07-2013, D?. MARIA DEL CARMEN LOPEZ DE LA MANZANARA BARBERO presenta un
recurso de reposición (entrada ne 2013062718) contra el acuerdo anterior, señalando que:

a)

En el acuerdo no consta la autorización de la administración competente parc proceder
a la demolíción del edilicio, por estar incluido en el conjunto htstór¡co-artístico, declarado
BlC. Igualmente, añade que el Art. 24.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (del

Patr¡non¡o Histórico Español) señala que, en ningún caso, puede procederse

b)

a

la

demolición sin esa autor¡zacion.
La declaración det estado de FLJINA ECONOMICA y Ia denolición det edificio
supondría un beneticio para el propietario y, por ello, un fraude, puesto que éste es el
responsable de que el valor de las reparaciones sea tan elevado.
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Añade que, si bien ya alegó esta circunstanc¡a en su escrito de aleqaciones at nfome
técnico municipal, entiende que éste no debía pronunciaße sobre la existencia o
no de
dicho fraude, s¡endo el Conseja de Gobierno quien debe hacerlo.

c)

Concluye solicitando se reponga el acuerdo recurrido para

Denegar el estado de ruina económica det innueble,

por

constitujt un

fraude.

Subsidiariamente, reponer el acuerdo recurrido para dar traslado a la
Consejería de Cultura
Comisión del patrimon¡o H¡stotico-Attístico, para
que deterníne si procede la demolición a la conseruactón del inmueble.

-

2.- Respuesta a las cuestiones ptanteadas en el Recurso
1

2

sobre dicho Becurso, los se'¡c¡os Técnicos infornan que, dado que el nismo no enrra
a valorat
los aspectos recogidos en el informe técníco enitido, se re¡teran elcontenido
del nismo.
En lo referente a Ia Autorización de ta comision det palrimonio H¡stór¡co Atfístico
de la ciudad,
in.lormar que dicho exped¡ente fue aprcbado pot dicha comisión con fecha 2T
de junio de 201i,
al

.,

.no

presentar alegación alguna al inforne de declaración de ruina emitido

por tos servicios

Técnicos de la Direcc¡ón General de Arquitectura.
No.obst.ante, se hace constar que antes de la denolición del inmuebte, el prcpietatio
debeá
60l¡citar la correspondtenle licencia de obras, presentando proyecto técnico, y que dicho proyecto

técnico deberá pasar por la conisíón del patrinonio Históiico Atiístico de la ciudad
oa.ra su
y cono dispone el Art.24 de Ia Ley i6/1g\s, de 25 de junio, del pa,trinonio
Histórico Español), por lo que será dicha conisión quien deterninàrá su denolición o
aptobación_(tal

conseruacíón.
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En cuanto a la Íalta de conseruación de ta edif¡cación y ta rcsponsabíttdad det propietario,
ésta no
sería objeto del inÍorne del estado del edificio y su situación de ruina.

3.- Conclusión

A la vista de lo anterior, se propone desestimar Becurso de Reposición presentado,,

Y siendo competente para dictar rcsolución que ponga fin al expediente ri! ruina el consejo de
Gobierno de Ia Asamblea de MeI¡IIa, VENGo EN PFoPõNER LA ADoPCIÓN DEL SIGUIÉNTE

ACUERDO:

Desestimar er Recurso de Reposición presentado por MARíA DEL CARMEN LópEz DE
LA
MANZANARA BARBERO contra acuerdo del consejo de Gobierno de Ia ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2013, por el que se acuerda la declaración de
ruina económica del inmueble s¡to en calle SAGASTA. N, 3,,.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJEKIA DE ECONOM.A
Y

HACIENDA
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n¿ ¡pRonacló¡l "rLAN DE cALTDAD
DE LA cBsTIÓN TRIBUTARIA DE L,{ CIUDAD

RATTFICACTóN
ryrylUINTA.Y MoDERNIZacTÓN

aurÓNoua

DE MELILLA".- Er Consejo de Gobiemo queda enrerado der pr.esente
expediente y muestra su conformidad con el mismo.

ASUNTOS PRESENTADOS
PRESIDENCIA

Y

POR LA

CONSEJERíA DE

PARTICIPACION CIUDADANA

nronmrc.qclón clÁusur_as EN pLrEGos
ryryg_lpxro.CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
DE LICITACIONES._ El

DE

Consejo de
ÿoblemo.Tu?ldu aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera de presidencia v
Participación Ciudadana, que literalmente dice:

"Con fecha 26 de julio de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla el
Reglamento de 0rganización y Funcionamiento del Registro de Facturas
de la Ciudad Autónoma de
Meldf4^en cumplimiento de lo dispuesto en el apadado ã de la Disposición
eoicionat Trigésimá ierceìÀ
def TRSCSP añadida por er Rear Decreto Ley 412018, de 22 de
febrero, entrando en vilor a ros vernte

dÍas de su publicación.

En el apaÍado segundo de ra Disposición Adicionar segunda de dicho
Regramento se d¡spone ra
reproducción del contenido de los artículos s (apartados y z1 y
o en los pliegos de cláusulas
Adminlshativas que aprueben todo tipo de contratos, lo que hacé necesario
una modificación del texto de
los Pliegos Tipo aprobados por er consejo de Gobierno, Àdemás, se aprovecha
ta oportunidao paà rrãcer
diversas modificaciones de carácter menor, por lo que vENGo ¡ñ pnopoNeR
AL

r

coñsEJo

GOBIERNO:

DE

PRIMERO.' La modificación de las cláusulas denominadas "Abonos y relaciones
valoradas", .Abonos,
y valor.agión" y "Pago del precio del contrat( en los pliegos de cfáusulas admjnistrativaé
particulares de fas licitaciones de, respectivamente, servicios,
obras y suministros, mediante Ia adición del

nediciones

siguiente texto:
"P

1

resentac i ó n de fa ctu ras:

- Deberijn de adecuarse inperativanente a lo establecido

por tos aftículos 4 de la Ley s/2004, de 29 de
estabrecen nedídas de rucha contra ra norosidad en ras operaciones
conerciales, según redacción dada por el Reat Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, y a tos artículos 17
y 18 del Real Decreto 1619/2012, de 30.de novtenbre, poietque se aprueba er Regranento por
er que se
regulan las obligaciones de facturación. sendos aftículos relativos a la,'obligâción
de'renision de
Íacturas" y al "Plazo para la renisíón de facluras" .
dicienbre, por

la que se

2'Las facluras o docunentos susttutivos se dirigírán a la tnte¡yención General de Ia Ciudad Aulonona
ÿaiþ, Regßtro de Facturas, por los medios de presentactón adnitidos en la Ley de Béginen Jurídico

d9

de las Adninistraciones Públicas y del procedim¡ento Adntnistrat¡vo Comun.
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3.- La presentación de lacturas en las unidades luncionales gestoras del gasto o en cualquiera de las
of¡cinas de regtstro de la Ciudad h)tónoma de Melilla no dará lugar a su devolución, pero no producirá los
efectos ptopios del registro hasta que las misnas no hayan sido recibidas por el Reg¡stro de Facturas.
Los encargados de las unidades gestons rcceploras de las facturas o de las oficinas de registto estarán
obligados a la innedtata remisión de las nismas y serán responsables de los peryuicios que pueda
ocasionarse a los interesados y a la Adntnistración por la denora en el cumplimiento de esta obligacion.
Esta responsabiltdad se ertiende a los casos de documentos emitidos por la propia Admtnistracton, tales
como cerltÍ¡caciones de obras, que deberán ser remilidos al Registro de Facturas pata su registrc de
forma inmediata a su expedición.

Bequisitos Íormales de los documentos
Sin perju¡c¡o

de ottos datos o tequisttos que puedan resultar obl¡gator¡os por aplicacìón del Real

Deceto 1619/2012, de 30 de noviembre del 2012 (BOE 289), por el que se aprueba el "Reglamento por
el que se rcgulan las oblgaciones de facturación" o las Bases de Ejecución de los Presupuestos
Generales de Ia Ciudad, en cunplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organtzación y
Funcionaniento del Regtstro de Factuâs de la Ciudad Autónoma de Melilla, habrán de constar
imperalivanente en las taclutas presentadas:

a)
b)

c)
d)

Núnero y, en su caso, serie de la factura.
Nonbre y apellidos, razón o denoninacíón social conpleta del expedtdor de la factura.
Núnero de identificación fiscal atribuido por la Adninistración Española o, en su caso, pot otto
país miembro de la Conunidad Económica Europea, con el que ha realizado la operación el
obligado a expedir la factura.
lnporle de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, Ia base imponible y el
inpuesto correspondiente: lPSl o lVA. En caso de que proceda, la correspondtente retención por
IBPF,

e)

Referencia expresa a:

1.

2.
3.

(o Centro o Unidad Adm¡n¡strativa que ha
Dirección General de
realizado el gasto). Así como el núnero del expediente del gasto si fue comunicado en
el momento de la adjudicación (destinatario del servicio).
lntervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Avda. de la Duquesa Victofla,
ne 21, 52004, Melilla (destinatario de la factura).
Consejería de Presidencìa y Pafticipación C¡udadana de la Ciudad Autónona de Melilla
de Contratación ).

( O rg ano

0

s)

Fecha en que se ha efectuado la operación que se factura.
Descripción detallada del se rvicio realizado.

h) Firna

del proveedor del seNicio.

Además de los datos señalados previanente, se reconienda hacer constar en las facturas la
s igu i e nte inf o r m ación'.

EI correo electñnico, teléfono y concrecíón de la petsona de contacto
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La unidad gestora del encargo indicando, sr es posible, a Ia persona.

Forna de pago.

s¡ esta fuese pot transferencia, deberá tndtcaße la cuenta
corriente en la que se proceda el abono".
Y

En los plìegos de licitación de obras se sust¡tuye la expresrón servicio por la de obra y en los de
suministro, además, se añâde un apartado i), con la siguìenle redaccÍón:

i)

"Copia del albarán de entrega y desttno del matenal en el que conste
Fecha de recepción del suntnistro.
Hoja declaratoría de Ia impoftación del producto objeto del sun¡nístro

(lPSl inportación) en

el caso de

empresas proveedoras no

establecidas en Melilla.

ldentihcación
receptol' .

y

cargo del receptot con

la

conformtdad del centto

Asimísmo, en el apartado denominado "Bégimen de pagos" del Anexo I se ¡ntroduce la sigurente
redacción:

"

Las lacturas correspondientes deberán presentarse conforne a lo establecido en la cláusula xx del

Pliego

de

Cláusulas Administrativas Pafticulares, conÍorne

al

Reglamento

de

Organización y

Funcíonaniento del Regislro de Facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla".
SEGUNDO.- A peticjón del Gabinele de Prevención
servícios y obras se adiciona el siguiente texto a
medioambientales, laborales y socialed'.

y Salud Laboraì de la CAfi4, en los pliegos de
la cláusula denominada "Obligaciones fiscales,

-

la oblisación de contactdt con el Gabinete de Prevención Salud Laboral de la
Çjudad Autónoma de Melilla, a! obieto de iniciat el prccedimiento de coordinación empresarial, en
virlud de Io establecido en el artículo 24 de la LPRL" -

"Además, tendrá

TERCER0.- Por último, se hacen Ias siguientes aclaraciones y rectificaciones menores:

1.- Se aclara que se considerarán válidas las declaraciones de no estar ìncurso en prohibiciones de
contratar del artículo 60 del TRLCSP si van dirigidas al Órgano de Contratación o a la Mesa de
Contratación de la Ciudad Autónoma de l\,4elilla.
2.- Se sustituye la expresìón "presupuesto" por la de'\ralor estimado" en lo referente a los ìmportes a
partir de los cuales se exige clasificación.

3.- Se hacen aclaraciones sobre la documentación acred¡tativa de la ex¡stencìa de seguros y de la no
validez de los cerlificados de Fegislros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de otras
Comunidades Autónomas.

4.- Aclaración respecto al órgano que acuerda la devolución de la garantía definiliva y respeclo a la
duración del plazo de ejecución en caso de comienzo posterior a la fecha establecìda en los pliegos.
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5.- Se introduce una opción en el apartado del Anexo I relativo a la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional respecto a la obligación de subrogación del empresarìo en determìnadas relaciones
laboraies, conforme a lo establecido en el artículo 120 del TRLCSP y se clarìfica Ia redacción de dicho
apartado.
6.- Se hace una recomendacìón respecto a un importe mínimo de 2.000 euros en gastos de publicidad en
contratos sujetos a regulación armonizada",

PUNTO SEPTIMO.- BECAS UNIVERSITARIAS CURSO 201312014.- El Cons e.lo
de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Presidencia y Padicipación
Ciudadana, que dice literalmente 1o que sigue:
"La Ciudad Aurónoma de Melilla tiene enlre sus objeÍittos basicos, recogidos en
su Estaluto, el de Ia elet,ación del nivel cul¡ural de todos los ntelilLenses Siendo' erttre
ott.os, Ios estudios unhtersitarios uno de los exponentes esenciãles en la Jòrntaciótt
cultural 1t profesional, desde el curso 2007-2008 se han venido olorgando a)tudas
econónücas para el pago de natrículas.
Por ello, con el .fìn de seguir facilitando el acceso de los ciudadanos de Aúelilla
a esîudios superiores, WNGO EN PROPONER A ESTE CONSEJO DE GOBIERNO
ACIIERDE la aprobación de las bases 1' Ia cont'ocaîoria de a¡ntdas económicas para el
pago de matrícula de estudir¡s uttittersilarios y de acceso ã la uni.versidad para nlayores
de trcinticinco y cuarenta y cinco años cotespondientes al curso 2013 -2014"
Terminados los asuntos contenìdos en el Orden del Día, previa su declaración de
urgencia, se somete a deliberación del Consejo de Gobiemo Ia cuestión de competencias
entre la Conseje¡ía de Fomento, .luventud y Deportes (Viceconsejería de Juventud) y la
Consejería de Cultura y Festejos (Secretaría Técnica).

Intervienen sobre el pafticular los Consejeros de Fomento, Juventud y Deportes
y de Cultura y Festejos. frnalizando las intervenciones con la del Sr' Presidente, que
manihesta que resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 17
del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad.

Y no habiendo más
treinta minutos, formalizán
Secretario, de Io que doy fe.

.Iuan Jos

tratar se levantó la sesión, siendo las once horas
el Presiden conmigo, el
presente
acta, que fi
la
s que

Ji

broda Ortiz
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