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Referencia: 26004/2017

Procedimiento: Consejo de Gobierno Extra, 05-12-2017

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2017

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz 

ASISTEN:

Excmo. Sr. Vicepresidente 1º. del Consejo de Gobierno y Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas: D. Daniel Conesa Mínguez

Excma. Sra. Vicepresidenta 2ª. del Consejo de Gobierno y Consejera de Presidencia y 
Salud Pública: Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. 

Vocales:

D. Manuel A. Quevedo Mateos, Consejero de Coordinación y Medio Ambiente.

D. Francisco Javier González García, Consejero de Fomento. 

Dª. Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda.

D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deporte.
Dª. Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y Festejos. 
D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social. 
D. Isidoro F. González Peláez, Consejero de Seguridad Ciudadana.

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las doce horas quince minutos del día cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho 
de la Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva 
extraordinaria del Consejo de Gobierno.

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



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 
ACG786.20171205.- Conocidas por los asistentes las Actas de las sesiones anteriores, 
celebradas los días 27, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre pasados, son aprobadas por 
unanimidad.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG787.20171205- El 
Consejo de Gobierno queda enterado de:

- Escrito de , asignatario de la Cafetería del Palacio de la Asamblea de 
Melilla, comunicando que, con motivo de las festividades navideñas y baja densidad de trabajo, la citada 
cafetería permanecerá cerrada desde el día 26 de diciembre hasta el 5 de enero próximos (ambos inclusive).

- Auto de fecha 24 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 de Melilla, 
recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 145/16, contra el menor O.M., por un delito de 
daños.

- Auto de fecha 23 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 de Melilla, 
recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 123/16, contra el menor O.E., por un delito de 
abuso sexual.

- Auto de fecha 23 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 de Melilla, 
recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 124/16, contra el menor O.E., por un delito de 
abuso sexual con acceso carnal.

- Auto de fecha 23 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 de Melilla, 
recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 125/16, contra el menor O.E., por un delito de 
abuso sexual con acceso carnal.

- Auto de fecha 1 de diciembre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 de Melilla, 
recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 148/17, contra el menor H.S., por un delito de 
lesiones.

- Auto de fecha 24 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 de Melilla, 
recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 165/16, contra el menor O.M., por falta de 
daños.

- Auto de fecha 1 de diciembre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 de Melilla, 
recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 149/17, contra los menores H.S. y S.C.S., por 
un delito de lesiones.

- Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº. 2 de Melilla, recaída en P.A. nº. 191/16, incoado en virtud de recurso 
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contencioso-administrativo interpuesto por  contra Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas; 
Asunto: resolución de la Viceconsejería de AA.PP. nº. 3459, de 25-05-16, que desestima 
recurso de alzada relativo a impugnación de la constitución del Tribunal Calificador para 
provisión de una plaza de Arquitecto Superior interino).

- Auto de fecha 31 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº. 3 de Melilla, recaído en P.O. 1/2017, incoado en virtud de recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por  y otros contra 
Ciudad Autónoma de Melilla (Mesa de la Asamblea; Asunto: Pleno extraordinario y urgente 
celebrado el 17/11/2016, así como de los acuerdos adoptados en él).

- Sentencia nº. 2162/17, de fecha 2 de noviembre de 2017, dictad por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
recaída en Recurso de Apelación 2608/15, dimanante del P.A. 59/15, incoado en virtud de 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por ,  

 contra la Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Administraciones Públicas; Asunto: desestimación del recurso de apleación en 
T.S.J.A. contra la sentencia desestimatoria del Juzgado Contencioso-Administrativo nº. 1 de 
Melilla (reclamación de cantidad por desempeño de funciones de Subinspectores de la Policía 
Local por período noviembre 2001 a febrero 2014).

- Auto nº. 169/17, de fecha 24 de noviembre de 2017, dictado por la Audiencia Nacional Sala 
Contencioso-Administrativo Sección 8, recaído en P.S.M.C. 263/17 – P.O. 263/17, incoado 
en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Ciudad Autónoma de 
Melilla contra Ministerio de Fomento (Asunto: medida cautelar aprobada en expediente 
relativo a liquidación de Planes de Vivienda 2009/12 y anteriores (Ministerio de Fomento).

- Sentencia nº. 184/17, de fecha 28 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº. 2 de Melilla, recaída en P.A. 111/17, incoado en virtud de 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Caja de Seguros Reunidos Compañía de 
Seguros y Reaseguros,S.A. CASER contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Medio Ambiente; Asunto: desestimación del recurso contencioso-administrativo por silencio 
de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vivienda sita en  

, a causa de rotura de tubería de agua acometida municipal).

- Auto nº. 261/17, de fecha 6-11-17, dictado por el Juzgado de 1ª. Instancia nº. 3, recaído en 
autos de J.V. nº. 261/17, seguido a instancias de la Ciudad Autónoma de Melilla contra 
Allianz Seguros y Reaseguros,S.A. (Asunto: daños ocasionados a bienes municipales 
(contenedor soterrado en calle López Moreno) en accidente de tráfico).
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- Sentencia nº, 2045/17, de fecha 30 de octubre de 2017, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, 
recaída en Recurso de Apelación nº. 1383/15, dimanante de P.A. 584/14, interpuesto por D. 

 contra Ciudad Autónoma de Melilla (Orden de 5-08-14 de la 
Consejería de Seguridad Ciudadana (Expediente disciplinario separación del Servicio).

-Diligencias Preliminares A-140/17, Informe de Fiscalización Ejercicio 2015. Tribunal de 
Cuentas: Asuntos: Inmusa. Abono de Complemento Retributivo indebido a los trabajadores; 
Viceconsejería de AA.PP. Irregularidad en el Plan de Formación por organización sindical 
(falta de ingreso retenciones IRPF); Patronato de Turismo. Subvención concedida y no 
justificada (África Trável S.L.)

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- 

ACG788.20171205.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los Servicios 
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Dictamen personación:  Tribunal Supremo.
Recurrente: 
Resolución judicial recurrida: Sentencia nº 1194/17 de fecha 20-6-17, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía con sede en Málaga, recaída en recurso de apelación 
873/15.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio de las acciones 
judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las materias de su competencia; en caso de 
urgencia, en materias de competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su 
ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones necesarias para la 
defensa de los bienes y derechos de las entidades locales, deberá evacuarse dictamen previo 
emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese dictamen sea realizado por la 
Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la misma.

Habiendo emplazado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal  Superior  de  
Justicia  de Andalucía, en Málaga a esta Ciudad Autónoma, para que comparezca en el plazo de 
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treinta días, ante Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en el Recurso 
de Apelación 873/15, interpuesto contra la Sentencia nº 1194/17, el Letrado que suscribe 
propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se 
persone ante el Tribunal Supremo en dicho procedimiento, designando a tal efecto a los Letrados 
de la Abogacía del Estado, de conformidad con lo acordado en el Convenio suscrito con el 
Servicio Jurídico del Estado y esta Ciudad Autónoma.

Es todo cuanto el letrado que suscribe tiene el honor de informar.
Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

Cédula de emplazamientoPersonación en rec. Apel. 873/ 11343526321250170175

ACG789.20171205.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación en Expediente de Reforma  nº 174/17, Fiscalía de Menores

Asunto: Robo con violencia e intimidación.

Responsable Civil: Ciudad Autónoma.

Menores: O.E

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las materias 
de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del Pleno, dando cuenta 
al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
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dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, teniendo conocimiento de la incoación por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, de Expediente de Reforma nº 174/17  en el que figura 
esta Ciudad Autónoma como responsable civil, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo 
de Gobierno de esta Ciudad Autónoma se persone en el mismo, designando a tal efecto, a los 
Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, 
se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

Providencia judicial Personación en E.R. 174/17

ACG790.20171205.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación: Entrada en Domicilio nº 2/17 - Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 1.

Interesado: GEFISA ASESORIA FISCAL, S.L.P.

Autorización de entrada en domicilio sito en  para ejecución 
forzosa de demolición de construcción ilegal.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.
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Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 a esta 
Ciudad Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de 
Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida 
en autos de E.D. 2/17, seguido   a     instancias    de    GEFISA ASESORIA FISCAL, S.L.P. 
contra    la   Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que se encarguen de la dirección del procedimiento y de la 
representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN PERSONACIÓN E.D. 2/17

ACG791.20171205.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 

“Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 23-01-2017
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Daños: Contenedor de recogida de aceites
Vehículo: CS-0621-AW

Atestado Policía Local nº 103/17

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas, VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el día 23-01-2017, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.
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Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

Oficio Personación en accidente de tráfico 

-ACG792.20171205.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 3,  P.O. 21/17.
Recurrente: ASOCIACIÓN MEMORIALISTA RANZ OROSAS.
Asunto: Omisión de contestación a solicitud de redefinición inmediata de las , 

. 
.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.
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Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº  3 a esta Ciudad 
Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos de P.O. 21/17,  seguido a 
instancias  de ASOCIACIÓN MEMORIALISTA RANZ OROSAS, contra la Ciudad Autónoma de Melilla, 
designando a tal efecto,  a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección 
del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

Decreto judicial Personación P.O. 21/17

-ACG793.20171205.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 2,  P.O. 18/17.
Recurrente: ASOCIACIÓN MEMORIALISTA RANZ OROSAS.
Asunto: Solicitud de retirada inmediata de estatua de Fco. Franco Bahamonte.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº  2 a esta Ciudad 
Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos de P.O. 18/17,  seguido a 
instancias  de ASOCIACIÓN MEMORIALISTA RANZ OROSAS, contra la Ciudad Autónoma de Melilla, 
designando a tal efecto,  a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección 
del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

Decreto Judicial Personación P.O. 18/17

-ACG794.20171205.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Dictamen personación:  Recurso nº 006/0000020/17 - Tribunal Supremo.
Recurrente: .
Asunto: Reclamación de cantidad en base a póliza de MAPFRE contratada por la CAM.
Resolución judicial recurrida: Sentencia nº 377/15, de fecha 23-02-15 y Auto de fecha 8-6-16, del TSJA 
(Rec. Apel. 1/12)

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio de las acciones 
judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las materias de su competencia; en caso de 
urgencia, en materias de competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su 
ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones necesarias para la 
defensa de los bienes y derechos de las entidades locales, deberá evacuarse dictamen previo 
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emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese dictamen sea realizado por la 
Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la misma.

Habiendo emplazado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga a esta Ciudad Autónoma, para que comparezca en el 
plazo de treinta días, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal  Supremo 
en el Recurso nº 006/0000020/17, interpuesto contra la Sentencia nº 377/15 y auto de fecha 8-6-
16 del TSJA (Rec. Apel. 1/12), el Letrado que suscribe propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone ante el Tribunal Supremo en 
dicho procedimiento, designando a tal efecto a los Letrados de los Servicios Jurídicos y  como 
representante en  dicho procedimiento al Procurador de los Tribunales de Madrid, D. Luis 
Fernando Granados Bravo.

Es todo cuanto el letrado que suscribe tiene el honor de informar.
Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

Citación judicial Personación en rtec. 006/0000020/17

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PUNTO CUARTO.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN PUESTO DE 
PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DE DICRECTOR GENERAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA.- ACG795.20171205.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
dice literalmente lo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 
60 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente 
expediente: 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE 
PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DE DIRECTOR GENERAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA.

Es objeto de las presentes bases la selección, mediante el procedimiento de libre 
designación, del puesto directivo profesional de Director General de Gestión Tributaria, 
perteneciente a la plantilla de personal de Alta Dirección de la Ciudad (BOME nº 5431 de 
fecha 4 de abril de 2017) dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público (TREBEP) y el artículo 60 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (REGA).

GRU
PO DENOMIN

ACIÓN

DOTACI
ÓN

C.D
.

A1/A
2

Director General 
de Seguridad 
Ciudadana

1 30/2
6

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-
Para ser admitidos al proceso de provisión del puesto directivo, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos a tenor del artículo 54.3 del REGA:
- Ser funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 

Ciudades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que 
pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en el Subgrupo A1 o A2.

2.- FUNCIONES

Las principales funciones a desempeñar por el titular del puesto directivo “Director 
General Consejería Presidencia” serán las de ejercer la dirección, coordinación y gestión de 
las materias que le correspondan y en particular las siguientes:

a) La dirección y gestión de los servicios de su competencia.

b) La dirección y coordinación de las unidades orgánicas adscritas a la misma.
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c) La gestión y administración de todos los medios personales y materiales adscritos 
a la Dirección General.

d) La asistencia técnica y administrativa al Consejero en las materias propias de la 
Dirección General.

e) Asistir al Consejero en la elaboración del anteproyecto de presupuesto relativo a 
su Dirección General.

f) El seguimiento y control de la ejecución del presupuesto anual que se les asigne a 
la Dirección General.

g) La elaboración de los proyectos de planes generales de actuación y los programas 
de necesidades de la Dirección General.

h) Establecer el régimen interno de los departamentos de ellos dependientes.

i) Informar, a requerimiento del Consejero, los asuntos de la Consejería que sean de 
su competencia, proponer al Consejero la resolución que estimen procedente en 
los asuntos que sean de su competencia y cuya tramitación corresponda a la 
Dirección General.

j) Velar por la organización, simplificación y racionalización de la actividad 
administrativa, así como el incremento de la calidad de los servicios de la 
Dirección General, en coordinación con la Secretaría Técnica, proponiendo las 
modificaciones encaminadas a mejorar y perfeccionar los Servicios.

k) Fomentar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y la Administración 
Electrónica en los servicios que se presten en la Dirección General.

l) Elaborar la propuesta de licencias, vacaciones y permisos del personal adscrito a 
su Dirección General, de acuerdo con las necesidades del servicio.

m) Ejercer la Jefatura del personal adscrito a la Dirección y proponer su destino 
dentro de la misma.

n) Impulsar y proponer la estructura orgánica de la Dirección General, así como su 
modificación y reforma y las plantillas orgánicas y puestos de trabajo de todas las 
unidades.
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o) Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos 
materiales, económicos y personales que tenga asignados dentro de la Consejería.

p) La elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto de 
las materias de su ámbito de funciones.

q) La evaluación de los servicios de su competencia.

r) Dictar Circulares e Instrucciones internas en el ámbito de la Dirección General.

s) Las que expresamente se establezcan para la Dirección General en el Reglamento 
organizativo de la Consejería.

t) Cualesquiera otras que le atribuya la normativa vigente de aplicación.

3.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Todo empleado público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar la 
solicitud dirigida a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas a través 
de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
el plazo improrrogable de quince  días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Junto con las solicitudes, los aspirantes acompañarán su currículum vitae en el que 
se haga constar de manera acreditada el cumplimiento de los criterios de idoneidad, 
formación, competencia profesional e idoneidad. En particular deberá constar, debidamente 
documentado y clasificado:

- Títulos académicos.

- Años de servicio y puestos de trabajo desempeñados en la Administración 
Pública.

- Estudios y cursos de formación realizados o impartidos en los puestos 
desempeñados  así como los que correspondan con el puesto directivo objeto de 
las presentes bases.

- Cuantos otros méritos estime el aspirante poner de manifiesto.
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Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en 
consideración.

4.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1.- Propuesta.- Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se examinarán 
las presentadas y se evaluará la documentación aportada por el órgano asesor constituido al 
efecto mediante Orden del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, compuesto por profesionales cualificados y especializados para ello.

Posteriormente se celebrará una entrevista personal a los candidatos al puesto 
directivo por el órgano asesor.

Tras la evaluación de los méritos aportados y la entrevista, el órgano asesor 
especializado formulará propuesta motivada al Consejero de Seguridad Ciudadana, 
incluyendo, si ello es posible, tres candidatos, atendiendo a los principios de mérito, 
capacidad y a criterios de idoneidad.

Finalmente se evacuará informe-propuesta del titular de la Consejería de Seguridad 
Ciudadana al Consejo de Gobierno sobre la base de la propuesta del órgano asesor.

4.2.- Nombramiento.- Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia 
al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.

En todo caso deberá quedar acreditada, con fundamento de la resolución adoptada, la 
observancia del procedimiento debido.

Corresponde al Consejo de Gobierno resolver el procedimiento al tratarse de un 
puesto directivo profesional con rango de Director General.

Se declarará desierta la convocatoria en el caso de que ninguno de los presentados 
cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases o con el preceptivo criterio de 
idoneidad.

5.- NORMA FINAL
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En lo no dispuesto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y la normativa de provisión de 
puestos de trabajo aplicable mediante el procedimiento de libre designación.

Las 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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , y 
preceptos concordantes del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

“

PUNTO QUINTO.- ACG796.20171205.-BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 
PUESTO DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DE SECRETARIO 
TÉCNICO DE BIENESTAR SOCIAL.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que dice literalmente lo 
siguiente:
“
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 
60 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente 
expediente: 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE 
PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DE SECRETARIO TÉCNICO DE 
BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA.

Es objeto de las presentes bases la selección, mediante el procedimiento de libre 
designación, del puesto directivo profesional de Secretario Técnico de Bienestar Social, 
perteneciente a la plantilla de personal de Alta Dirección de la Ciudad (BOME nº 5431 de 
fecha 4 de abril de 2017) dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público (TREBEP) y el artículo 60 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (REGA).
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GRU
PO DENOMI

NACIÓN

DOTACI
ÓN

C.D
.

A1 Secretario 
Técnico de 
Bienestar 
Social

1 30

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-
Para ser admitidos al proceso de provisión del puesto directivo, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos a tenor del artículo 50.3 del REGA:
- Los Secretarios Técnicos serán nombrados, mediante el procedimiento señalado en 

el presente Reglamento para el personal directivo profesional, por el Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, Licenciado o Grado en 
Derecho o equivalente.

Excepcionalmente y para las Consejerías de contenido económico también podrán 
ser nombrados funcionarios de carrera del Subgrupo A1, Licenciado o Grado en Económicas 
y Ciencias Empresariales, o en Administración y Dirección de Empresas. 

2.- FUNCIONES

Las principales funciones a desempeñar por el titular del puesto directivo “Secretario 
Técnico de Bienestar Social” serán:

- En materia de fe pública le corresponde las siguientes atribuciones:

a) La autentificación y certificación de los Actos del Consejero, Viceconsejeros y en su caso, 
Directores Generales y su incorporación al Registro de Resoluciones correspondientes. 
Asimismo, al Secretario General le corresponde la autentificación de los Actos de la 
Presidencia y su incorporación al Registro de resoluciones de la Presidencia. 

b) Anotar en los expedientes, bajo firma, las Resoluciones y Acuerdos que recaigan.

c) Dar traslado de las Resoluciones y Acuerdos a los interesados, cuando así lo determine una 
disposición normativa.
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d) Actuar como Secretario de los órganos que se encuentran incardinados en la Consejería, 
salvo que una disposición normativa disponga otra cosa.

e) La custodia, conservación y control de los Libros de Quejas y Sugerencias que existan en 
los órganos de la Consejería correspondiente o de la Presidencia.

f) La responsabilidad de los registros auxiliares que existan en la Consejería correspondiente 
o en la Presidencia y de las oficinas de asistencia en materia de registro.

g) Todas aquellas funciones de fe pública que se establezcan expresamente en los 
Reglamentos organizativos de cada Consejería y las demás disposiciones normativas vigentes 
de aplicación.

- En materia de asesoramiento legal le corresponde :

a) La emisión de informes previos en los proyectos de Reglamentos u Ordenanzas.

b) La emisión de informes previos en los Convenios que celebre la Ciudad Autónoma

de Melilla de las materias que sean competencias de la correspondiente Consejería.

c) La emisión de informes previos en materia de contratación administrativa conforme a lo 
establecido en el artículo 112 del presente Reglamento.

d) La emisión de informes previos en materia de subvenciones otorgadas por la Ciudad que 
sean competencia de la Consejería correspondiente, cuando su cuantía sea superior a 3.000 
euros.

e) La emisión de informes previos respecto de los recursos que se presenten sobre expedientes 
tramitados en la Consejería, independientemente del órgano competente para su resolución.

f) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Consejero o, 
en su caso, el Presidente, así como siempre que así lo establezca un precepto legal o 
reglamentario.

g) Planificar, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes, las actuaciones 
necesarias para la racionalización, organización, normalización y simplificación de los 
procedimientos y métodos de trabajo de carácter administrativo, proponiendo las 
modificaciones encaminadas a mejorar y perfeccionar los servicios y elaborando manuales de 
procedimientos.
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h) Acompañar al Consejero en los actos de firma de escrituras y si así lo demandare, en la 
asistencia a reuniones y visitas a autoridades, a efectos de asesoramiento legal.

i) Prestar asesoramiento técnico al Consejero en relación con la planificación de la actividad 
del Departamento.

j) Velar para que los expedientes administrativos cumplan los requisitos procedimentales 
establecidos en la normativa de aplicación.

3.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Todo empleado público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar la 
solicitud dirigida a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas a través 
de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
el plazo improrrogable de quince  días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Junto con las solicitudes, los aspirantes acompañarán su currículum vitae en el que 
se haga constar de manera acreditada el cumplimiento de los criterios de idoneidad, 
formación, competencia profesional e idoneidad. En particular deberá constar, debidamente 
documentado y clasificado:

- Títulos académicos.

- Años de servicio y puestos de trabajo desempeñados en la Administración 
Pública.

- Estudios y cursos de formación realizados o impartidos en los puestos 
desempeñados  así como los que correspondan con el puesto directivo objeto de 
las presentes bases.

- Cuantos otros méritos estime el aspirante poner de manifiesto.

Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en 
consideración.
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4.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1.- Propuesta.- Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se examinarán 
las presentadas y se evaluará la documentación aportada por el órgano asesor constituido al 
efecto mediante Orden del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, compuesto por profesionales cualificados y especializados para ello.

Posteriormente se celebrará una entrevista personal a los candidatos al puesto 
directivo por el órgano asesor.

Tras la evaluación de los méritos aportados y la entrevista, el órgano asesor 
especializado formulará propuesta motivada al Consejero de Bienestar Social, incluyendo, si 
ello es posible, tres candidatos, atendiendo a los principios de mérito, capacidad y a criterios 
de idoneidad.

Finalmente se evacuará informe-propuesta del titular de la Consejería de Bienestar 
Social al Consejo de Gobierno sobre la base de la propuesta del órgano asesor.

4.2.- Nombramiento.- Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia 
al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.

En todo caso deberá quedar acreditada, con fundamento de la resolución adoptada, la 
observancia del procedimiento debido.

Corresponde al Consejo de Gobierno resolver el procedimiento al tratarse de un 
puesto directivo profesional con rango de Director General.

Se declarará desierta la convocatoria en el caso de que ninguno de los presentados 
cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases o con el preceptivo criterio de 
idoneidad.

5.- NORMA FINAL

En lo no dispuesto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y la normativa de provisión de 
puestos de trabajo aplicable mediante el procedimiento de libre designación.

Las 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. 112 y siguientes de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas , y preceptos concordantes del Reglamento de Gobierno y Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla”.

“

PUNTO SEXTO.- LICENCIA APERTURA BAR-RESTAURANTE EN C/ GENERAL 
O’DONNEL, 6-LOCAL 1.- ACG797.20171205.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
propuesta de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente , que dice literalmente lo 
siguiente:
“
            
  Visto expediente 6361/2017 tramitado en el Negociado de Establecimientos, en virtud de 
petición Licencia de apertura del establecimiento sito en la C/ Gral. O,Donnell 6, local 1 
dedicado a “Bar- Restaurante Grupo I”, denominado LA CARIHUELA, solicitada por D. M' 

 ( con licencia final de obras de 
fecha 30 de Octubre /2017 concedida por la Consejería de Fomento) y de conformidad con el  
informe favorable de la Comisión Técnica de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión 
celebrada el 1-12-2017  VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO  la 
CONCESIÓN de la Licencia solicitada.-

           Esta licencia queda supeditada a las siguientes condiciones:

       1º.- Horario: Desde las 06,00 h. Hasta las 02,30 horas ,correspondiéndole media hora más 
los fines de semana(noches de viernes y el sábado) y vísperas de festivos y otra media hora 
los meses de Julio y Agosto, conforme lo establecido en el “Reglamento Regulador de los 
Usos y condiciones de los locales de espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.
       2º.- El local podrá contar con aparatos de radio o televisión compactas, sin conexión a 
equipos auxiliares ni complementarios tales como altavoces o amplificadores suplementarios. 
Las televisiones y radios no precisarán de estar intervenidas por aparato limitador-controlador 
de sonido.-
      3º.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad especialmente 
contra incendios.
      4º.- Cualquier reforma al proyecto inicial deberá comunicarlo y contar con las oportunas 
autorizaciones administrativas.
      5º.- La presente licencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad competente.

     6º.-La concesión de la presente licencia no le exime de obtener las licencias o 
autorizaciones sectoriales que sean de aplicación.-

     7º.- Aforo máximo: 90 personas.- 
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“

PUNTO SÉPTIMO.- EXPEDIENTE DECLARACIÓN RUINA INMUEBLE C/ 
.- ACG798.20171205.-El Consejo de Gobierno acuerda 

aprobar propuesta de la Consejería de Fomento, que dice literalmente lo siguiente:
“

ASUNTO: EXPEDIENTE DE DECLARACION DE RUINA DE INMUEBLE SITO 
EN  
PROPIETARIO: 

Vista Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, y siendo competente, para 
dictar resolución que ponga fin al expediente de ruina, el Consejo de Gobierno de la 
Asamblea de la Ciudad Autónoma,  

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
1º.-  Declarar el estado de RUINA ECONOMICA  del inmueble sito en  

 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183.apartado b),del R.D. 1346/1976, de 9 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, prácticamente concordante con el artículo 28 del Reglamento de 
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, dado que el coste de las reparaciones necesarias para 
devolver a la construcción o edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y con 
consolidación estructurales o para restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer 
posible su uso efectivo legítimo, es superior al 50% del valor actual del edificio, excluido 
el valor del terreno (representa el 221,55 %).

2º.- Conceder a la propiedad, previa concesión  de licencia de obras y bajo la dirección 
de técnico competente, plazo de UN MES  para que proceda a la total demolición del 
inmueble, previa obtención y concesión de la correspondiente licencia de obras. No 
obstante, al tratarse de un inmueble sito en el Recinto Histórico de la Ciudad se deberán 
observar los condicionantes señalados por la Comisión del patrimonio Histórico-
Artístico, en sesión celebrada con fecha  21 de noviembre de 2017, concretándose en los 
siguientes:

- se deberá conservar o reproducir e integrar en la futura construcción, en su 
caso, todos los elementos arquitectónicos y decorativos originales de la 
fachada del edificio, dado su interés.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

3º.- En tanto se procede a la total demolición del inmueble, se adoptarán las medidas 
preventivas y de seguridad que se estimen procedentes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 39 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y 
Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

”
PUNTO OCTAVO.- ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL 
ANTIGUO MERCADO DE COLÓN.- ACG799.20171205.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar propuesta de La Consejería de Hacienda, que dice literalmente lo siguiente:
“

PROPUESTA DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA

Asunto: Alteración de la calificación jurídica del Antiguo Mercado de Colón.

Vista petición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (INGESA), 
solicitando la cesión del Mercado referido, VENGO EN PROPONER se inicien los trámites 
correspondientes para llevar a cabo la alteración de su calificación jurídica.

De conformidad con lo dispuesto en  el art. 8.2 del Reglamento de Bienes, abrir un 
plazo de información pública de un mes.

” 

PUNTO NOVENO.- CESIÓN ANTIGUO MERCADO DE COLÓN: 
ACG800.20171205.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de 
Hacienda, que dice literalmente lo siguiente:
“

PROPUESTA DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA

Asunto: Cesión Antiguo Mercado de Colón.

Vista petición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (INGESA), 
solicitando el asunto de referencia, VENGO EN PROPONER se inicien los trámites 
correspondientes para llevar a cabo dicha cesión.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

De conformidad con lo dispuesto en  el art. 110.1f) del Reglamento de Bienes, abrir un 
plazo de información pública de quince días. 

“

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y 
quince minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. 
Presidente conmigo, el Secretario, que certifico.

13 de Diciembre de 2017
C.S.V.: 

El Secretario

14 de Diciembre de 2017
C.S.V.:

El Presidente
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