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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION ETECUTIVA
oRDINARTA :ELEBRADA nr oi¿ 2s DE ocruBRE DE 2013
PRESIDENTE
Excmo. Sr.: D. .luan José lmbroda Ortiz (Ausente. Excusado)

VICEPRNSIDENTE 1'

Y

CONSEJERO

DE FOMENTO, JUVENTTID Y

DEPORTES:
D. Miguel Marin Cobos (Ausente. Excusadol.

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez, que preside la sesión.
CONSE,IEROS

D'. Catalina Muriel García. Consejera

D". Esther Donoso

de Administraciones Públicas.
García-Sacristán, Consejera de Presidencia

y

Parlicipación

Ciudadana (Ausente. Excusada).
D. José Árgel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón Choc¡ón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.
D". M'. Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
D. Francisco Javier Calderón Canillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Francisco Jatier Gonzíùez García, Consejero adjunto a la Presidencia.

Sr. Interventor acctal.: D. F¡ancisco Javie¡ Platero L¿izaro

Secretario: D. José Antonio Jiménez Villoslada.
En la Ciudad de Meliila. siendo las diez horas del día veinticinco de octubre de
dos nril trece, previa convocatoria reglamentaria, se reúlen. en el despacho de la
Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva
ordinaria del Consejo de Gobie¡no.
Abie¡ta la sesión por Ia Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE

LA

SESIÓN ANTERIOR,-

Conocida por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 del misn.ro
mes. es aprobada por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno
queda enterado de Decreto n" 36/13. del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n'3
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de Melilla, que declara por terminado el Procedimiento de Ejecución Definitiva 3i13,
Pieza de Tasación de Costas 10/13, seguido a instancias de D, Francisco Llamas
Pastor contra la Ciudad Autónoma de Melilla.

- El

Consejo de Gobierno queda enterado de Decreto rf 37113. del .Tuzgado de lo
Contencioso-Administrativo n" 3 de Melilla, que declara por terminado el
Procedimiento de Ejecución Definitiva 2113, Pieza de Tasación de Costas 9/13.
seguido a instancias de D". M'. de Ia Cruz Llamas Arjonilla contra la Ciudad
Autónoma de Melilla.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Decreto rf 295113, del TrìbunaÌ Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga. que declara por terminado el procedimiento de
ejecución seguido a instancias de Ferrovial Agromán,S.A. contra la Ciudad Autór.rorna
de Melilla (Procedimiento: Pieza Incidentes en fase de ejccución n" 3009/2001).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n 24i/13, de fecha 11 de
octubre de 2013. dìctada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 1 de
Melilla en autos de Procedimiento Abreviado n" 180/13, seguido a instancias de D.
José Antonio Fernández Alonso y D". Patricia Díaz Suárez contra O¡den de la
consejería de Fomento sobre sanción de una infracción grave consistente en no dedicar
la vivienda a domicilio habitual y permanente.

- El Consejo de Gobiemo queda

enterado de Sentencia n. 208/13, de fecha 11 de
octubre de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de
Melilla en autos de Procedimiento Ordinario n" l9lll, seguido a instancias de I).
Mimun Haddú l4izzian contra Orden de la Consejería de Medio Ambiente que
declaraba la improcedencia de apertura de procedimiento sancionador contra el titular
del pub "Rinkonako".

- El

Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n" 2188/13. de fecha 30 de
septiembre de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia en Málaga, recaída en Recurso ContenciosoAdministrativo n" 934109. interpuesto por D. Alberto Marcos CaS,uela contra Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento. Juventud y Depofies).

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONF],S .TID ICIALES.- El Consejo de Gobierno
queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no
de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone como recurridos, acordando
aceptar dicho ofrecimiento y personarse en Procedimiento Abreviado n" 266/13,
seguido a instancias de la mercantil KAMAL ABDELKADER,S.L., designando a tal
efecto a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla para
1

que se encarguen de la dirección del procedimiento.
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- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n" 3 de Melilla a esta Ciudad Autónoma pal.a que se
persone como recurridos, acordando aceptar dicho ofreciuriento ) personar.se en
Procedimiento Abreviado n" 32212013, seguido a instancias de la mercantil
GASELEC, designando a tal efecto a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla para que se encarguen de la dirección del procedimiento.
-

Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Adminislrativo n'2 de Melilla a esta Ciudad Autót.rot¡a para que se
persone, acordando aceplar dicho of¡ecimiento y personarse. como parte recurrida. en
âutos de P.A. n" 281/13, seguido a insrancias de CORSAN CORVIAM
CONSTRUCCIONES,S.A. contra la Ciudad Autónorna de Meliila. designando a ral
efecto, indistintamente, a los Letlados de la Corporación para que se encarguen de la
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

ASUNTOS PRESENTADOS
PRESIDENCIA

Y

POR LA

CONSEJERtA DE

PARTICIPACION CIUDADANA

PUNTO CUART .- ALTAS EN INVENTARIO DE BIENES (5).- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar las siguientes Propuestas de la Excma. Sr.a. Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana:

Primera
"l/i.eÍo el Estudio de Detalle aprobado en Pleno de Ta Asantblea el 29 de agosto
de 201 l, se propone al Consejo de Gobiento dar de ALTA en el Inventario de Bienes
de Ia Ciudad, como Bien Pstrimonial, wm de las prtrcelas resulÍantes.

URBANA.- Parcela en.fornm de trapecio rcclángulo denontinada 20.b (según Estudio
de Detalle) siÍuada en el Barrio Cerro Camellos de Melitta, a espal.das del innueble
sito en calle La Esn'ella nzim. 8 y que tiene su entrada por calle (Jniversidad de
Granada, núm. 19. Tiene 29,60 nt2 de exÍensión superficial y nts linderos son.
izquierda, con el inmueble núnt. l7; derecha, con el núnt. 21, anzbos de Ia mi.snza calle
Universidad de Granada, y fondo, con Ia yh,ienda núm. B de calle La Esn.ella.
VALOR. SIETE À,11L TRESCIENTOS CINCUENTA )'CUATRO EUROS }' NOI/ENTA
v Dos cÉ,NTrMos (7 3s4,92 €).

INSCRIPCION No consta inscrilo en el Registro de la Propiedad.

TITULO. Esludio de Detalle de la ntantzana delintilada por las calles Lct Esh'elÌa
(Orientación Norte) / Universidad de Granada / Paseo de Ronda (Orientación Sur),
aprobado en Pleno de Ia Asantblca en scsión ordinar'ia cclchrada el día 29 de agosto cle
201

t".
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Segunda:
"visto el Esrudio de Detalle aprobado e, pleno de la Asantblet er 29 cle agosto
de 20I L se propone al Consejo de Gobiento dar de ALTA en el htt¡entario de Bienes
de Ia Ciudad, conzo Bien Patritnonial, una de las parcelas resultanÍes;
yRBANA - Parcela en.fornn de rrapecio rectángulo denontintcla 20.a (segti, Estudio
de Detalle) situada en el Barrio cerro cantellos cle À.letilla, a espaldos d7l inn¡ueble
sito en calle La Esn'ella núm. 6 y (lue tiene su enÍ.rada por calle Llnit,ersitlad de
Grctnada, núnt. 17. Tiene 37,00 nt2. de extensión superfcial )t sus Linderos son;
izquierda, con el inmueble ntim. I5; derecha, cot.t el ,ú,t I9. antbos rle la ntisnt.a callr:
[Jnitvrsidad de Granada, ¡t.fondo, con la t,it,ienda núnt. 6 de calle La Esn,ella

VALOR.- NUEI/E AIIL CIENTO NOV]'NTA I'TRES CON SESENT'A }'CINCO EURO,\
(9 t93,65 €)

INSCRIPCION. No consta inscrito en el Regisno de la propieclacl.

TiruLo

Esfudio tÌe DeÍalle de la tnanzana delimitada por las calles La E.ttt.ella
(orientación Norte) / universidad de Granada / poseo de Rorda (orienÍación ,9ur),
aprobado en Pleno de la Asantblea en sesión ordinaria celebrada el clia 29 cle agosto de
201t".

Tercera
"Visto el Estudio de Detalle aprobado en pleno de la Asanblea el 29 de ctgosto
de 2011, se propotxe al Conseio de Gobierno dar de ALTA en el Inventario de Bienes
de Ia Ciudad, co¡no Bien PaÍrimoni , ttna de las porcelas t'esultantes;

URBANA.- Parcela en fornn cle t,apecio rectangulo denortinacla 20.e (según Esrttdio
de Detalle) siÍuada en el Barrio Cerro Cantellos de l\4elilta, a espalclas ¿l.e I inmueble
si/o e, calle La Estrella núm. 16 ¡t que tiene su en.trada por calle Llnit,ersiclad de
Granada, núnt. 25. Tiene 42,20 nt2. de extensión supetficiol ), sus linderos son.
izquierda, con el inmueble núm. 23; derecha, con el núm. 27, antbos de la tnistna calle
Universidad de Granada, y.fondo, cr¡n la t¡itienda núnt. l6 de calle Lct Estrella.
VALOR.- DIEZ MIL DOSCIENTAS OCHENTA 1'DOS EUROS }'TRECE CÉNTNIúOS

00 282,13

€)

INSCRIPCION; No consÍa inscritr¡ en el Registro de la Propiedoct.

TITULO. Estudio de Detalle de la ntanzana del.ùìtitada por las calles La Esn.ella
(orienfoción Norte) / unìversidad de Granada / paseo de Roncla (orrentación sLu'),
4
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aprobado en Pleno de la Asamblea en sesión ordinaria celebrada et díct 2g cle agosto de
201 1".

Cua rta
"I/isto el Estudio de Delalle aprobadct en pleno de la AsantbÌea el 29 cle agosto
de 201I, se propone al Consejo de Gobierro dar de ALTA en el h¡,enttrio tte Bienes
de la Ciudatl, como Bien Patrimonial, urn de las parcelas resultanles.
URBANA.- Parcela en.fornta de :rapecio recfángulo denominada 20.d (segtin Esrudio
de Detalle) siruada en el Barrio Cerro catnellos de A[elilla, a espaltlas clel in.nntehle
silo en calle Ld Estrelld núnt. l2-14 y que riene su enrrada por calle Llnit¡ersiclacl cle
Granada, ntint. 23. Tiene 43,80 m2. de extensión superfìcial ), sus lincleros son.
izquierda, con el inmueble núnt.2l, derecha, con el num. 25, anbos de la ntisnta calle
Un^tersidad de Granada, y.þndo, con la ttit¡ienda núm. I2-14 tle calle La Esn.ella.
VALOR.- DIEZ MIL SEISC]ENTOS SETENTA 1'UN EUROS I'NOI/ENTA )'SIETE
cÉNnMos (to 67t,97 €).

INSCRIPCION No consla inscrito

en el Regisu'o rie la prctpiedarÌ.

TITULO; Estudio de Detalle de la ntanzana delinz ada por las calles Lo Estrella
(orientación Norte) / universidad de Granada / Paseo de Roncla (orientación sur),
aprobado en Pleno de la Asamblea en sesión ordinaría celebrada el dia 29 de agosro tle
2011".

Quinta
"Ilisto el Estudio de Detalle aprobado en pleno de la Asantblea el 29 de agosto
l l , se propone al Consejo de Gobierno dar de ALTA en el Int entario de Bienes
rle Ia Ciudarl, como Bien Patritnonial, una de las parcelas restthantes;
de

2A

URBANA - Parcela en.forma de trapecio rectángulo denominada 2A.c $egún Estudio
de Detalle) siÍuada en el Barrio cerro Cantellos de l\4etilta, a es¡:alclas clel inntueble
siro en calle La EsÍt"ella núnt. l0 y que Iiene su enÍrada por calle Llniversiclad de
Grcutada, núnt. 21. Tiene 37,90 nt2. de extensión supetfcial ), sus linderos son.
izquierda, cc¡n el inmueble núm. l9; derecha, con el ntint. 23, antbos de la tnisnta calle
UniversÌdad de Granada, 1t .fondo, cctt Ia viyienda núm. I A de calle La Estrelld.
VALOR.- NUEVE MIL DOSCIENT)S TREINTA Y CUATR) EUR)S y CLIAIIENTA
DOS CENTTMOS (9 234,12 €).

INSCRIPCION; No cc¡nsta inscrito en el Registro cle la propiedad.
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TITUL0. Estudio de Delalle de la tnanzana del.itnitada por las calles La Esn.ella
(orienîación Norfe) / LInit¡ersidad de Granada / paseo di Rondo (orientacion sur),
aprobado en Pleno de la Asamblea en sesión ordinaria celebrada el díct 29 de agosto de
201 1"

.

PUNTO OUINTO.- AD QUISICIÓN TERRENO EN PROLONGACIÓN DE LA
C/ MIGUEL DE VILLANUEVA, ESQUINA A C/ PATRÓN PEDRO SÁNCHEZ,El consejo de Gobiemo conoce propuesta de la Excma. Sra. conse.iera de presidencia y
Participación Ciudadana, que literaln.rente dice:
..ASUNTO:

ADQUISICIÓN TERRENO EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE MIGUEL DE VILLANUEVA,
ESOUINA A CALLE PATRóN PEDRO SÁNCHEZ.

,

"Visto que el Consejo de Gobierno en sesìón ejecutiva ordinaria celebrada el día 31 de agosto
de 2012 adoptó finalizados los asuntos contenidos en el orden del Día, previa su declaración de
urgencia, el siguiente acuerdo:

cuarto: se acuerda aprobar la siguiente propuesta de la consejería de presidencia y participación
Ciudadana:

"V¡sto exped¡ente relativo a ocupac¡on de terrenos municipales (registral 2g.SJ1 sttos en la
)
Pylongación de la calle Miguel de Villanueva, esquina a calle patrón pedro Sánchez, po D. Ebrahm
Kaddur Adda.

visto igualmente que habiendo ofrecido al ocupanle la posibilidad de adquiri los teffenos
usurpados no ha contestado en el plazo concedído para ello nt los ha desatojado, de confornidad can nj
orden ne 32, de 30 de enero del actual, que Ie fue opoftunanente not¡ficada el g de febrero de 2012, a las
12:40 horas, VENGO EN PROPONER to sigu¡ente:

Que por los Servicios Jurídicos de Ia Ciudad se ejerc¡ten ante los Tribunales Odinanos, las
acciones legales opoftunas para recuper los terrenos nunicipales usurpados, de conformidad con lo
dtspuesto en el aft. 70.2 RB, aplícable por la expresa remisión det a!1, s0 del Eslatuto de autonomía de

Melilla."
visto igualmente que el consejo de Gobíerno, en sesión de 2g de diciembre de 2012, fuera del
0rden del Día adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: se acuerda aprobar la siguiente propuesta de la consejería de presidencia

y

participación

Ciudadana:

^

Visto-expediente instado por D. Mohand Al-lal lvlohamed en relación con acuerdo adoptado por e{

consejo de Gobierno en sesión de 23 de jutio pasado, VENGO EN pROpoNER la modjiicación det
mismo, que queda como sigue:

"Dándose el caso de que algunos paftìculares son dúeños de edificaciones que, sin embargo, se
asientan sobrc suelo mun¡cipal (principalnente en los Barr¡os del polígono, principe de Asturias y de La
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Liberlad), por lo que se ven imposibilitados para llevar a cabo detern¡nados negocios jurídicos en tanto
no sean también proptetanos de ese suelo, con el fin de tern¡nat con esas s¡tuac¡ones irregulares que
perjudican al tráÍico jurídico en general, en caso de solicitud de compra de las parcelas de terrena
afectadas, VENGO EN PROPONER lo s¡guiente:

le.-Una vez realizada la preceptiva valoracion técnica, vender, por apticactón det arlículo 361 C.c.,
directanenle al solicttante por el precio resultanle, si éste lo acepta.
2e.-Si no lo acepta, vender la parcela por el 20% del precio resultante, pero con las siguientes condic¡ones
para evitar especulación ínnobiliaria, condiciones que se nantendrán pot un período de veinle años:

-Para una futura enajenación, se necesita la autor¡zacion expresa de la Ciudad,

-Asimisno, en estos casos la C¡udad se reseya los derechos de tanteo v rctracto convencional

Jgualnente, en esos casos la Ciudad deberá parlrcipar en

las

plusvalías generadas en un porcentaje del

50%.

3e.-Este acuerdo será aplicable en todos los baffios de la Ciudad donde se den las circunslancias
descr¡tas
4e.-En el caso del Barrìo de La L¡berlad, al existir otros acuerdos en vigot, tos afectados podrán elegir el
que sea nás beneficioso para sus inlereses."

Vista la solicitud de D. EBHAHIM KADDUF ADDA con D.N.l. núm. 45.296.430-T relativa a la
adquisición de la citada parcela en las condiciones del acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de
diciembre de 2012 VENGO EN PBOPONER se acuerde lo siguiente:
1q.- Se proceda a la venta directa, al amparo de los artículos 1.2 f) del Reglamenlo de Bienes de las
Entidades Locales y 361 del Código Civil de la finca registral núm. 29531 , de 197,26 m2 de extensión

superficial situada en la calle Miguel de Villanueva esquina a calle Patrón Pedro Sánchez a

D.

EBRAHIM KADDUR ADDA, al precio de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
Y CTNCUENTA CÉNTtMOS (22.379,50 €).

Esla venla se realiza baio las sigu¡ente condiciones:..."a| obieto de evitar especulaciones
inmobiliarias, condiciones que se mantendrán por un plazo de 20 años, de conformidad con
acuerdo del Consejo de Gobierno de 28.12.12:
-Para una futura enajenación, se necesita la autorización expresa de Ia C¡udad.

y retracto
convencional.
-lgualmente, en estos casos la Ciudad deberá participar en las plusvalías generadas en un
porcentaie del 50%.
-Asimísmo, en estos casos la Ciudad se reserva los derechos de tanteo

Facultar a la Presidencia en la firma de ìa correspondiente escritura.

Todos los gastos derivados del presente expediente (Notaría, Regislrales, lmpuestos...) será por
cuenta dél interesado.
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2e.- Dejar sin efecto el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 31.8.12".

Vista la misma. se acue¡da su aprobación. excepto el punto 2'

ASUNTOS PRESENTADOS POR
AMBIENTE

LA

CONSEJEKIA

DE MEDIO

PUNTO SEXTO.- EXPEDIENTB RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D"
ROSARIO HERRERA PEDRAZA.- El Consejo de Gobien.ro acuerda la aprobación
de propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambier.rte. cuyo tenol' literal es el
siguiente:
"ASUNTO: EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE

D!

ROSARIO HERRERA

PEDRAZA POR DAÑOS EN SU VIVIENDA POR FILTRACIONES DE AGUA PROCEDENTES DE UNA
TUBERíA.
Examinado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado medianle solicitud de Dq
Rosario Herrera Pedraza, DNI-25.264.989-H, con domicilio en Calle Alicante nq 11 por filtraciones de
agua en su vivienda a consecuencia de la rotura de una tubería, y teniendo en cuenta lo sigu¡ente:

PRIMERO: Con fecha 6 de marzo de 2013 se presenta solicitud por Da Rosario Herrera Pedraza, de
responsabilidad patrimonial, por las lesiones, conteniendo las siguientes alegaciones:
Que durante el mes de diciembre de 2012 apa.eciercn humedades por varias zonas de su vivienda,
hasta el punto de ver agua en el suelo.

Que durante la semana del 28 de enero al 3 de febrero se realizó una obra en el suelo de la Calle
Alicante justo en la puerla de su vivienda porque había una tubería rota,

Que desde que esta tubería se rompiera, tiene esas humedades en su vivienda que ocupan gran
parte del salón, dei dormitorio de matrimonio hasta llegar a un techo que da a una vivienda que
comunica con la Calle Sagasta, también de su propiedad,
Adjunta copia del presupuesto de la obra, y fotos de las zonas perjudicadas de las viviendas
A solicitud del Secretario Técnico de lr.4edio Ambiente, la reclamante subsana la solicitud presentada
En ella apoda el titulo de propiedad de las viviendas objeto de la reclamación.

La indemnización reclamada consisle en 2,491,60 € (dos m¡l cuatrocientos noventa y un euros

con sesenla céntimos).
SEGUNDO: Por Orden del Consejero de lVedio Ambiente de fecha 2 de mayo de 2013, núm. 501 se
inicia expediente de responsabilidad patrimonial con objeto de determinar la procedencia del derecho a
indemnización por ios daños ocasionados. como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
Ios servicios públicos, siendo notificada a la interesada en feiha 9 de mayo de 2013.

8

@iuùaù$ldúnrmu ùe.dfleltlla

TERCERO: A solicilud del lnstructor del procedimiento, el Gabinete de Proyectos emite el siguiente
informe sobre las causas y a valoración de los daños en la vivienda objeto de la reclamación:
I

ANTECEDENTES:

Con Íecha 29 de mayo de 2013, con ne de salida 1759 de conunicac¡ones ¡nternas, el tnstructor del
Procedintenlo de Responsab¡lidad Patrinonial solicìta al Gab¡nete de Proyectos inforne y valoración
sobre los daños ocas¡onados en el inter¡or de su vivienda, sttuada en la Calle Alicante ne 11 de Melilla, al
objeto de deteminar la pos¡ble rcsponsabilìdad de Ia Consejeria de Medio Anbiente.
EXPOSICION:
Girada la vistta de inspeccìón, el 4 de jun¡o de 2013, de la vivienda citada, se observa la siguiente:
Que la vtvienda en la Calle Alicante ne 11 corresponde a un solo inmueble, según referencia

1.

y otra por la C/

catastral, solo que tiene dos puerlas de entnda: una por la C/ Alicante 11

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sagasta 16.

Que el baño y dornitorro están a una cota infetior de la Calle Al¡cante ne 1 , por Io que las
aguas, tanlo potable, residuales o nivel freático tienen mayor facilidad de f¡ltrarse, ya que se
desconoce la inpermeabiltzación de los muros de sólano de la casa.
Que los daños en el salón y en el dorm¡torio (planta ba¡a, C/ Alicante), por filtractones de agua
han sido reparadas por Ia prcp¡etar¡a, consist¡endo en el picado y saneado de las pareces
1

aÍectadas, con la instalactón posterior de un zócalo de azulejo de 1 ,20 m. de altura.
Que el dormitorio de la planta sótano de la vivienda, presenta aún daños pot las filtraciones de
agua, y éstas , y éstas no han sido reparadas.

Que el baño de la plana sótano de la vivienda, ha sido reparado

de

las humedades y

desconchones por las fillraciones de agua.
Que en Ia fachada no se aprecran humedades, ya sea por su reciente pintura o por Ia instatación
delzócalo con azulejos, por lo que no se tendrá en cuanta en la valorac¡ón.

Que en la calzada de la Calle Alicante frente a la vivienda se aprecía la rotura det pav¡nento,
posiblenenle de la reparación de alguna ¡nfraestructura de se¡yicios: red de abastec¡miento, ted

de saneaniento, etc.
Por último y pendiente de los infornes del Depaftamento de Becußos Hídñcos, existen stgnos evidentes
de filtraciones de agua del subsuelo de la Calle Alicante, desconociendo la procedencia de ta m¡sna, por

lo que ha causado humedades

y

desconchones en parcdes

y techos en d¡fercntes hab¡taciones de

vivienda ne 11 de la Calle Alicante.
CONCLUSIONES:
Por todo ello e ndependientenente de la procedencia de las Íiltraciones de agua,
reparación de daños ocasionados aproxínado de 3.062,61 €.
Se adjunta reportaje fotográfico y desglose del presupuesto."

se est¡ma un cosle

la

de

CUAHTO: Por ¡a Oficina Técnica de Recursos Hídricos se informa de lo siguiente:

"..Ieferente at Expediente de Responsabilidad Patimon¡al incoado por D4 ROSABTO HERRERA
PEDRAZA, como consecuencia de una avería de agua potable ocurrida, de acuerdo con su escr¡to,
durante el nes de dicienbre de 2012, en Ia Calle Alicante núm. 11, adjunto le renito fotocop¡a del inÍorne
solícitado por ésta Oficina Técnica de Becursos Hídricos, a la empresa Valoriza Aguas, 5.L., retativa al
hecho denunciado, en el cual se indíca que la nencionada no t¡ene constancia alguna de ninguna
¡ncidenc¡a en el entrono de la dtreccíón anteriornente menc¡onada en la fecha indicada."
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QUINTO: El Instructor del Procedimiento solicita a la Poiicía Local atestado policial, así como fotografÍas,
si las hubiere, sobre el incidente. la Policía Local informa que, consultados sus archivos, así como
solicitada informacíón al respecto en Ia Sección de atestados, no obra información alguna de patrulla que
haya intervenido como consecuencia de las reparaciones mencionadas.
SEXTO: Con fecha 19 de septiembre de 2013 se concede trámile de audiencia de conformidad con el art.
11 de FD 42911993 de 26 de marzo, concediendo un plazo de 15 días para alegar lo que estime

procedente en defensa de su derecho siendo notificada a la interesada en fecha 26 de septiembre de
2013.
FUNDAMENTOS DE DEHECHO

PFIMERO: El Título X, Capitulo l, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por la Ley
4/99, que trata de la Fesponsabilidad de la Admrnistración Pública, en su arl. 139.1, dice: "Los
parliculares tendrán derecho a ser indemnizados por las Admtnistraciones Públicas corrcspond¡entes, de
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza nayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionaniento normal o anornal de los servíctos públicos",y
que, asimismo, en el apartado 2 del mismo art. 139, se dice " En todo casa, el daño alegado habrá de ser
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de del¡mitacíón de la responsabilidad, para que ésta
nazca deben producirse una serìe de condiciones y requisitos, según delimita el artÍculo 139 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de 1992, como son:

A)

a la Administración,

bastando, por lanto, con acreditar que un daño
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un

Un hecho ¡mputable

ente público.

B)

C)

Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual,
que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de sopodar. Ei perjuicio patrimonial ha de ser real,
no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e indiv¡dualìzado en
relación con una persona o grupo de personas.
Relación de causaljdad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el
daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos,

D)

Ausencia de fueza mayor, como causa extraña a Ia organización y distinta del caso fortuito,
supuesto este que síimpone la obligación de indemnizar.

TERCERO: Qué, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el éxito de la acción
de responsabilidad patrimonia{, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrìdo por el reclamante
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa- efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal,
conespondiendo la carga de la prueba a quienes reclamen.
CONCLUSIONES

PRIMERA: Considerando que

el informe del Gabinete de Proyectos concluye que existen

evìdentes de filtraciones de agua del subsuelo pero que se desconoce la procedencia de la misma.
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SEGUNDA: Considerando que ni la oficina Técnica de Becursos Hídricos ni la Policía Local tienen
constancia de los hechos denunciados

TEBCERA: Considerando que en

el

procedimiento

se han seguido todos los trámiles legales

y

reglamentarios establecidos y, en esta fase del expediente, es lotalmente necesario proponer Besolución
al respecto, a la vista de los antecedentes mencìonados y las normas de aplicación, este lnstructor
formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION

Por lo expuesto, no advirtiéndose relación de causalidad . entre los daños producidos

y

el

funcionamiento del servicio, este Instructor propone la DESESTIMACI0N de la reclamación formulada por
D? Rosario Herrera Pedraza, DNì.25.264.98S-H, con domicilio en Calle Alicante ne 11 por filtraciones de
agua en su vìvienda.
No obstante, el órgano competente resolverá Io que esttme procedente".

Vislos los antecedentes mencionados, el art, 139 de la LRJAP, en relación con el artículo 13 del
R.D. de R.P. y demás normas de general y pertinente aplicación, este CONSEJERO PRoPoNE AL
CONSEJO DE G0BIERN0 la siguiente
HESOLUCION

PRIMERo: De acuerdo con la propuesta de resolución del Instructor DESESTIMAH la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por D3 Rosario Herrera Pedraza, DNI-25.264.989-H, con domicilio
en Calle Alicante ne 11 por filtraciones de agua en su vivienda al no quedar probado que los mismos
fueron a consecUencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios de la Ciudad Autónoma.

sEGUNDO: NotifÍquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de que es firme en vía
adm¡nislraliva y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en la Ley Feguladora de dicha Jurisdicción".

PUNTO SÉPTIMO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D'.
YAMILA MIMÓN MILUD.- El Consejo de Gobier¡o acuerda aprobar propuesta del
Excmo. Sr- Consejero de Medio Ambiente, que dice literalmente lo que sigue:
"ASUNTO: EXPEDIENTE DE HESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Da YAMILA MIMoN MILUD' PoR
LESIONES POB CAÍDA EN LA VÍA PÚBLICA DE SU HIJA NISRIN MIMON MILUD

responsabilidad patrimonial ¡niciado mediante solicitud de De
Yamila Mimon Milud, DNF45.085,287'C, con domicilio en Avda Otero núm. 11, 6q-D de Ceuta en
nombre y representación de su hija menor Nisrim lr/imon lr/ilud, por daños personales sufridos por caída
en Ia vía pública, al pisar en una arquela que presentaba desnivel con respecto aì acerado, y teniendo en
Examinado

el expediente de

cuenta ìo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 27 de agosto de 2012 se presentâ, sol¡citud por Dc Yamila ft'limon li/ilud, DNI-

45.085,287-C

de

responsabiìidad patr¡monial, conteniendo

comparecencia anle Ia Policía Local:

1l

Ias siguientes alegaciones, según

(4iuùæù$rdúnrmu ùe
&eIiIIa

Que el pasado 20 de agosto de 2012, sobre las 21:30 horas, su hija menor se encontraba jugando
en la Calle Teniente General Golarredona, concrelamente en el parque infantiì situado a la altura del

núm,20, cuando introdujo uno de sus pies en una arqueta, al parecer de agua potable, cayendo

al

suelo, y que al ìntentar protegerse con las manos, se produjo lesiones.

Que de inmedìato se dio aviso al servicio de ambulancias del 061, que después de una primera
asistencia procedieron a su traslado hasta el Hospital Comarcal, donde quedó ingresada en la

Habitación 122.2, con fractura

de 1/3 medio de cÚbito

y

radio ¡zquierdo, siendo intervenida

quirúrgrcamente, slendo dada de alta el día 22 de agosto.
Que fue testjgo de los hechos relatados, D. José Antonio Polo lt4onedero, titular del DNI'74.856 153'
leléfono núm. 692202679, con domicÍlio en Teniente General Gotarredona 14, 1e-D, que junto a él se
encontraban varìos vecinos que también vjeron lo sucedido.
Dicho escrito se acompaña de copia del atestado poìicial e informe del servicio de urgencias

-

A solicitud del Secretario Técnico de N4edio Ambiente, la reclamante subsana la solicitud presentada,

aportando copia del Libro de Familia y fijando la evaluación económica por lesiones en 20.000 €
(veinte mil euros),

SEGUNDO: Por Orden del consejero de lr/edio Ambiente de fecha 28 de febrero de 2013, núrn. 231 se
inìcia expediente de responsabilidad patrimonial con objeto de determinar la procedencia del derecho a
indemnizacìón por los daños ocasionados, como consecuencia del funcìonam¡ento normal o anormal de
ios servicios públicos, concediéndole un plazo de 10 días para presentar alegaciones, siendo notìficada a
la interesada en fecha 4 de abr¡l de 2013.
En este plazo de alegaciones, la reclamante presenta documentación médica
TERCERO: La Policía Local en Diligencia de Inspeccìón Ocular, núm. de expte.443/12, manifiesta lo
gu ente
"Pot Ia presente dilige ncia, se hace conslat que realizada una inspección ocular del lugar donde se han
producido los hechos por los Ag entes de Policia Local con C,P, 830 y 1664, se ha podtdo conprobar que
se encuentra siluado a dos netros y ned¡o det porlal número 20 de la calle General Gotarredona, donde

hay una arqueta de agua polabte antigua, y al acerar de nuevo Ia zona han deiado esta arqueta con
desnivel.
Que las dimensiones son de ve¡nte centímetros por qu¡nce centímettos, de forma ovalada. La profundidad
det desnivel es de entre cuatto y c¡nco centimetros."
Se aconpaña de reporlaje fotografíco que consta de 2 fotografias

CUARTO: A instancia del Instructor del procedim¡ento, la oficina Técnica de Recursos Hídricos informa
de lo siguiente:

"Adjunto te remito fotocopia de la Empresa VALORIZA AGUAS, 5.L., reÍerente al Expedtente de
Reiponsabilidad patr¡non¡at de la Consejería de Medio Anbiente de la CAM, de Da Yamila Minón Milud,
en ìepresentación de la menor Nisrin Mimón Mitucl, referente al acc¡dente que se produio al introduct el
p¡e en una arqueta de agua potable a la cual le fattaba su correspondienle tapaderu, s¡tuada en la Calle
General Gotarredona, nún. 20, he de manifestarle que, se trata de una boca de riego, luera de seruicia,
propiedad de la Cíudad Autónoma de Melilla."

oU|NTo: Con fecha 2 de septiembre, el Instructor del procedimiento contacta telefónicamente con

D.

José Antonio Polo Monedero, testigo de los hechos, como asíconsta en el atestado policial, con objeto de
que c0mparezca en fecha conveniente para él y declare lo que considere oportuno.
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El testigo manifiesta no encontrarse ya residiendo en N4elilla por lo que declina ei requerimiento de
comparecencia.

SEXTO: Con fecha 5 de septiembre de 2013 se concede trámite de audiencìa de conformidad con eJ art.
11 de RD 42911993 de 26 de marzo, concediendo un plazo de 15 días para alegar lo que estime
procedente en defensa de su derecho siendo notificada a ia interesada en fecha 26 de septiembre de
2013,
En este trámite, la reclamante modifica el impoÍle de la indemnización, fijándola en 80.000 € (ochenta mil
euros).
FI.JNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El Título X, Capítulo l, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por la Ley

4/99, que trata de la Responsabilidad de ia Administración Pública, en su an. 139.1, dice: "Los
pafticulates tendrán derecho a set indemn¡zados por las Administraciones Públicas correspondientes, de
toda lesion que suÍran en cualquÌera de sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor,
sienpre que la lesion sea consecuencia del funcionamtento nornal o anormal de Ios seruicios ptjblicos",y
que, asimismo, en el apartado2 del mismoarl. 139,sed¡ce: "Entodo caso, el daño alegado habrá de ser
efectivo, evaluable económ¡canente e ¡ndividualizado con relacìón a una persona o grupo de personad'.
SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que ésta
nazca deben producirse una serìe de condiciones y requisitos, según delimita el artículo '139 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de 1992, como son:

A)

Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño
antijurídico se ha producido en el desanollo de una actìvìdad cuya titularidad corresponde a un
ente público.

B)

C)

Un daño antijurídìco producido, en cuanto detrimento patrimonial iniustificado, o lo que es igual,
que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real,
no basado en meras esperânzas o conjeturas, evaluable económicamente e individualizado en
relación con una persona o grupo de personas.

Relación de causalìdad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el
daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormaJ de
los servicios públicos,

D)

Ausencia de fueza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito,
supueslo esle que sí impone la obligación de indemnizar,
TERCERO: Qué, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el éxito de la acción

de responsabilidad patrimonial, es necesario que el daño o lesión palrimonial sufrido por el reclamante
sea consecuencia del funcionamrento normal o anormal de los servicìos públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa- efecto, sin ¡ntervenc¡ones extrañas que alteren el nexo causal,
correspondiendo la carga de Ia prueba a quienes reclamen.
En este sentido, no basta con acreditar la exislencia de defectos en el viario público para que
surja la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino-que se precisa la prueba de que la caída se
produjo precisamenle a causa del defectuoso estado de conservación del pavimento que invoca.
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En este punto se ha recogido reiteradamente, de acuerdo con Ia jurisprudencia, que es conocido
que a Ia hora de transitar por vías urbanas, ha de hacerse con un mínimo de cuidado, por la presencia de
diversos obstáculos, elementos de mobiliario urbano o incluso inegularidades que pueden ser eludjdos
con ese mínimo de cuidado, por lo que la mera presencia de una Ìrregularidad en la acera no siempre
determina que surja un titulo de imputación conlra la administración responsable.

CUARTO: Que en el caso de menores, el artículo 1903 del Código Civil establece la "culpa in vigilando"
por la que es el padre/tutor del menor quien debe asumir la responsabilidad civil de su no vigilancia,
responsabìlidad que solo cesará cuando el padre o tutor del menor pruebe que empleó toda Ia diligencia
de un buen padre de familia para prevenir el dañ0.
CONCLUSIONES

PRIMERA: La Policía Local informa en su inspección ocular de la existencia, en el lugar objeto de la
reclamación, de Ia existencia de una arqueta de agua potable ant¡gua y que al acerar de nueva la zona
han dejado con desnivel, siendo sus dinensiones de veinte centímetros pot qutnce centímetros, de forna
ovalada y que la profundidad del desnivel es de entre cuatro y cinco centímetros.

la Policía Local da razón de la

existencìa de la
por
que
lo
esas manifestaciones no
irregularidad del acerado pero no ha sido testigo directo de la caída,
conectan o relacionan la caída con la citada inegularidad,

Como se puede apreciar, el iniorme de

Por otro lado, el testigo facilitado por la reciamante no ha comparecido ante este lnstructor no
habiendo sido posible determinar las circunstancías de la caída y tampoco si ia menor estaba o no
acompañada en el momento de producirse los hechos.
SEGUNDA: Los informes aportados por la reclamante únicamente acredìtan el daño padecido por Ia
menor pero no son suficientes para hacer prueba de que la misma se cayera en el lugar alegado ni
ampoco para probar la causa y circunstancias de la caÍda
TERCERA,: La valoración practicada por la reclamante de 80.000

€

(ochenta mìl euros) es alzada y de

carácter arbitrario.

CUARTA: Consjderando que

en el

procedimiento

se han seguido todos los trámites legales

y

reglamentarios establecidos y, en esta fase del expediente, es totalmente necesario proponer Fesoiución
al respecto, que, a la vista de los antecedentes mencionados y las normas de aplicación, este Instructor
formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION

Por lo expuesto, no ha quedado probado que el nexo causal productor del resultado lesivo sea

por el funcionamiento normaf o anormal de los Servicios Públicos de la Administración y, a mayor
abundamiento, la reclamación no cumple con el requisito legal exigible, para emilir una valoración
resarcitoria del incidente lesivo, este Instructor propone la DESESTIMACI0N de la reclamación formulada
por Dq Yamila lVlimon lMilud, DNI-45.085.287-C, con domicilio en Avda, Otero ne 11 , 6ê-D de Ceuta en
nombre y representación de su hija menor Nisrim Mimon lt/ìlud, por daños personales suÍrìdos por caída
en Ia vÍa pública.

14

@iuùaù$,rdfnrmu ùe.{lt-eltllæ

No obslante, el órgano competente resolverá la que esttne procedente

Vistos los antecedentes mencionados, el art. 139 de la LRJAP, en relación con el artículo 13 del
R.D. de R.P. y demás normas de general y pertinente aplicación, este CONSEJERO PROPONE AL
CONSEJ0 DE GOBIERN0 Ia siguiente
RESOLUCION

PHIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución del lnstructor DESESTIMAR la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por Da Yamila lt/imon lVlilud, DNI-45.085,287-C, con domicilio en
Avda, Otero nq 11 , 6q-D de Ceuta en nombre y representación de su hija menor Nisrim N4imon N4ilud, por
daños personales sufridos por caida en la vía pública, al no quedar probado que los mismos fueron a
consecuencia del func¡onamiento normal o anormal de ìos servicios de la Ciudad Aulónoma y no cumplir
con el requisito legal exigible para emitir una valoración resarcitoria del incidente lesivo
SEGUNDO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de que es firme en vía
administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción".

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día. previa su declaración de
ulgencia, el Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Administraciones Públicas, cuyo tenor literal es el siguiente:
,,1.-

El apartado 2 del adículo 23 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Fégimen E{ectoral
General (LOREG), en relación a las secciones Electorales, establece que "cada secctón incluye un
náximo de dos nil electores y un mínino de quinientos \...)" .

ll.. Por su parte, el artículo 24.1 del mismo cuerpo normativo dispone que "las Delegaciones Provinciales
de ta Oficina del Censo Elecloral determinan el núnero, los límftes de las Secciones Electorales, sus
locales

y

las llesas correspondientes a cada una de ellas, oídos los Ayuntamtentos".

Visto escrito recibìdo dela Delegada de la Oficina del Censo Electoral de la Delegación Provincial
de lrfeliìla el pasado 21 de octubre de 2013, en el que se nos comunica que las Secciones Electorales 08-

007 y 07-2003 sobrepasan los 2,000 electores, solicitando la conformidad de esta Administración a la
creación de las Secciones Electorales 08-015 y 07-007, así como fa modificación de las Secciones
Electorales 08-008 y 08-012, y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 del artículo
23 de la LOREG transcrito, conforme a los Anexos I y ll a la presente, así como informe favorable de la
Dirección Generaì de Administraciones Públicas y en aplicación de lo dispuesto en los artÍculos cuano y

décimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de fi/eìilla, en
relación con el artículo 1 del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas (BOltlE núm.
4666, de 4 de diciembre de 2009), VENGO EN PROPoNER al Consejo de Gobierno la adopción del
siguiente Acuerdo:

"La conlorm¡dad a ta modilicación instada por Ia Delegada de la OÍicina del Censo Electoral

de

la Delegación Provincialde Melilla, en relacion a Ia creación de Ia Sección Electoral0S'015 y de la 07-007
y la nodifÌcacion de las Secciones Electorales 08-008 y 08-012, conforme a los Anexos I y ll al presente".
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión. siendo las once horas
treinta minutos. formalizándose la presente acta, que firna el Presidente conmi go, el
Secretario, de lo que do1'fe

Fdo.: I)aniel

nes

Fd'.:

Mínguez

osé

U
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