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En la Ciudad de 

Melilla, siendo las nueve 

horas y treinta  y cinco 

minutos del día catorce de 

junio de dos mil dieciocho, 

en el Salón de Sesiones del 

Palacio de la Asamblea, se 

reúnen los Sres. 

relacionados al margen, al 

objeto de celebrar sesión 

extraordinaria  de la 

Excma. Asamblea. Preside el 

Sr. Imbroda Ortiz, actuando 

como Secretario General D. 

José A. Jiménez Villoslada. 

 

 

 Asisten los Consejeros, 

D. Francisco Javier 

González García, D. Isidoro 

González Pelaez y Dª. 

Fadela Mohatar Maanan. 

 

 

 Abierta la sesión se pasó a conocer el siguiente 

 

O R D E N   D E L    D Í A 



 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-  La Excma 

Asamblea de Melilla, aprobó lo siguiente: 

 

 “Conocida por los asistentes los borradores de las 

Actas de las sesiones de control y extraordinaria, 

celebradas el pasado 1 de junio, son aprobadas por 

unanimidad”. 

 

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- No existen. 

 

 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE FOMENTO 

Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE 

PARCELA Nº 5, SECTOR S-10 DEL PGOU.- Reunida la Comisión 

referida el 31 de mayo de los corrientes para el asunto en 

cuestión, acuerdan aprobarlo por mayoría de votos a favor 

(5 PP, 1 Grupo Mixto, y abstenciones de CpM y PSOE). 

 

La Comisión Permanente de Fomento y Medio Ambiente 

propone al Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla se adopte 

por el siguiente acuerdo: 

 

“ PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle 

de la parcela num. 5 del Plan Parcial de Ordenación del 

Sector S-10 del Plan General de Ordenación  Urbana  . 

 

SEGUNDO.- La publicación del  presente acuerdo en el 

B.O.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 

de la LRBRL, y la notificación individualizada a los 

propietarios afectados y a quienes hubieren comparecido 

en el expediente. 

TERCERO.- Los parámetros urbanísticos finales son los 

siguientes: 

TIPOLOGIA T6 AL-ANDALUS ( EN AGRUPACIÓN DE TRES O MAS 

PARCELAS ). 



 

- TIPOLOGIA COMPATIBLE CON T6 COMO, TIPOLOGIA 

CARACTERÍSTICA ESTABLECIDA EN EL PP0, PARA DAR  RESPUESTA A 

LAS SOLUCIONES PROYECTUALES DE AGRUPACIÓN DE PARCELAS, 

COMPUESTAS DE DOS O MAS UNIDADES DE PARCELAS PORMENORIZADAS 

Y EN ACTUACIONES QUE NO RESPONDAN A UN PROYECTO CONJUNTO DE 

MANZANA SEGÚN EL PRESENTE E.D. COINCIDENTE CON LA 

ESTRUCTURA PARCELARIA ORIENTATIVA ESTABLECIDA EN EL PPO DEL 

S-10, QUE RIGE EL PRESENTE DOCUMENTO COMO PLANEAMIENTO 

JERARQUICO SUPERIOR. 

 

Nº CALIFICACIÓN 

TIPO 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (T6 AL-

ANDALUS) 

01 Retranqueo a 

lindero público 

fachada RA entre 

lindes de 

parcelas 

privativas 

Se establecerá un retranqueo RA 

obligatorio de dos metros a vial 

público según plano de retranqueos, 

para la formalización de acceso 

peatonal y rampa de garajes. 

02 Retranqueo a 

lindero RB entre 

lindes de 

parcelas 

privativas 

Retranqueos a fondo de parcela 

(RB): mínimo 3 metros para la 

planta de vivienda en modalidad 

desdoblada y superiores, por lo que 

se podrá adosar a límite de la 

parcela la planta destinada a 

garaje, tanto a parcelación externa 

al desarrollo del S-10 como a 

parcelas propias del conjunto 

cuando se opte por desarrollar 

tipología T6 AL sólo para 

agrupaciones de dos o más parcelas 

de la trama de parcelación 

establecida en el presente ED. 

03 Usos en subsuelo 

y condiciones 

A) De acuerdo con la N-439-T7-6C 

el subsuelo de la parcela 



 

estéticas podrá utilizarse para usos 

complementarios de la vivienda 

y dicha planta no computará 

aprovechamiento 

B) No se limitan condiciones 

estéticas 

C) Todas las observaciones se 

consideran sin perjuicio de 

las limitaciones sectoriales 

04 Núm. máximo de 

plantas 

2 plantas + torreón de remate. 

Baja, desdoblada planta baja, 

primera y torreón de remate 

05 Altura máxima 

total  

8,50 m. según altura de tipología 

del PPO06 

06 Edificación 

s/altura 

Buhardilla, como remate de 

unifamiliar torreón de remate  

07 Cuerpos volados Sólo se permiten sobre interior de 

la parcela  

08 Sótanos y 

semisótanos 

Si 

09 Parcela mínima 100 m2 a partir de agrupación de 

dos parcelas según parcelación del 

ED 

10 Ocupabilidad 

máxima 

75 % planta baja y sótano; 60 % 

resto de plantas 

Con limitación del plano de 

retranqueos sobre el grado de 

ocupación  

11 Aparcamiento Norma 287 



 

12 Edificabilidad 

máxima 

Según  asignación del udd de 

aprovechamiento por parcela 

13 Agrupación de 

parcelas 

Se permite la agrupación de 2 o más 

parcelas para edificar en ellas una 

sola vivienda, aunque sin variación 

de los parámetros urbanísticos aquí 

fijados 

14 Composición 

conjunto, 

fachadas y 

linderos de 

adhesión y 

fachadas 

traseras o 

interiores 

Se plantea como alineación 

obligatoria de conjunto, la 

establecida como retranqueo RA, a 

lindero de vial público, quedando 

las demás alineaciones como 

linderos máximos, dependiendo los 

parámetros de ocupación de planta y 

aprovechamientos materializarles. 

Se establece la posibilidad de 

unión de parcelas para desarrollo 

de vivienda sobre varias parcelas, 

pero sin producir pérdida de 

alineación del plano de fachada 

principal a lindero de vial público 

establecido como RA, para evitar 

generar medianeras vistas, pérdida 

de conjunto o servidumbre de vistas 

sobre colindantes. 

En las unidades que formen esquina, 

se podrá establecer reducción del 

lindero RA en longitud del vial 

público, dado que la composición de 

la unidad de vivienda sobre 

agrupación de parcela, garantizará 

la no generación de medianeras 

vistas, no perder la unidad del 

conjunto y salvaguardar las 



 

servidumbres entre lindantes.   

 

CUARTO .- PARCELACION Y ASIGNACIÓN a la PARCELA 05 DEL PPO 

DEL S10. 

PARCELACION Y ASIGNACION DE SUP. Y EDIF. PORMENORIZADA. 

PARCELA 05 DEL PPO DEL S10. 

Parcelas 80-86 Sup 1.365,00 m2. 1.015,00 m2edificables 7 ud 

viviendas T6. 

PARCELACION Y ASIGNACION PORMENORIZADA. 

. Parcela 080 Sup. 171,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 081 Sup. 275,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 082 Sup. 161,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt... 

. Parcela 083 Sup. 161,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 084 Sup. 161,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt.. 

. Parcela 085 Sup. 161,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt.. 

. Parcela 086 Sup. 275,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

 

QUINTO.- Los documentos que se aprueban son los siguientes: 

Tipo documento Nombre CSV (identificador) 

Proyecto Estudio 

Detalle 

Memoria 11777316103567436242 

 

SEXTO.-  Se advierte que, ejecutada la urbanización con una 

determinada distribución de la edificación, será a cargo de 

la propiedad de cada parcela efectuar las modificaciones en 

la urbanización que sean necesarias para la nueva ubicación 

https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=11777316103567436242&HASH_CUD=3d1d7e677fb5e8729902bfc33203936330be3b2e


 

del volumen, así como la eliminación de los aspectos de la 

urbanización innecesarios ante la nueva distribución del 

mismo: rebajes del acerado, ubicación de pasos de peatones, 

ubicación de arquetas de suministros, alumbrado público y 

mobiliario urbano, etc..  

SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que agota la vía 

administrativa, los interesados podrán interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la 

entrada en vigor del presente Estudio de Detalle, de 

conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 A tenor de los dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 

7/85, de Bases de Régimen Local, podrá interponerse en el 

plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación, recurso de reposición con carácter potestativo 

previo al contencioso-administrativo, ante la Excma. Asamblea. 

Este se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN 

MES desde su presentación. Si opta por este recurso no podrá 

acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto 

expresamente o se desestime por silencio”. 

 

 Se pasó directamente a la votación del asunto al no 

solicitar turnos de intervenciones, siendo el resultado el 

siguiente: 

 

 Aprobado por mayoría, con 15 votos a favor y 9 

abstenciones., (PP: 12 votos a favor, Grupo Mixto: 1 voto a 

favor, C´s: 2 votos a favor, CpM: 7 abstenciones y PSOE: 2 

abstenciones). 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE 

PARCERLA Nº 3, SECTOR S-10 DEL PGOU.- El Secretario de la 

Asamblea hace referencia a un error material existente en 

el Orden del Día, puntualizando, que es la parcela nº 3 y 

no la nº 5 como erróneamente consta en el mismo, el punto a 

tratar a continuación. 



 

 

Reunida la Comisión referida el 31 de mayo de los 

corrientes para el asunto en cuestión, acuerdan aprobarlo 

por mayoría de votos a favor (5 PP, 1 Grupo Mixto, y 

abstenciones de CpM y PSOE). La Comisión Permanente de 

Fomento y Medio Ambiente propone al Pleno de la Excma. 

Asamblea adopte el siguiente acuerdo: 

 

 

“PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle 

de la parcela num. 3 del Plan Parcial de Ordenación del 

Sector S-10 del Plan General de ordenación  Urbana. 

SEGUNDO.- La publicación del  presente acuerdo en el 

B.O.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 

de la LRBRL, y la notificación individualizada a los 

propietarios afectados y a quienes hubieren comparecido en 

el expediente. 

 

TERCERO.- Los parámetros urbanísticos finales son los 

siguientes: 

TIPOLOGIA T6 AL ANDALUS EN AGRUPACIÓN DE DOS O MAS 

PARCELAS. 

TIPOLOGIA COMPATIBLE CON T6 COMO, TIPOLOGIA CARACTERÍSTICA 

ESTABLECIDA EN EL PP0, PARA DAR  RESPUESTA A LAS SOLUCIONES 

PROYECTUALES DE AGRUPACIÓN DE PARCELAS, COMPUESTAS DE DOS O 

MAS UNIDADES DE PARCELAS PORMENORIZADAS Y EN ACTUACIONES 

QUE NO RESPONDAN A UN PROYECTO CONJUNTO DE MANZANA SEGÚN EL 

PRESENTE E.D. COINCIDENTE CON LA ESTRUCTURA PARCELARIA 

ORIENTATIVA ESTABLECIDA EN EL PPO DEL S-10, QUE RIGE EL 

PRESENTE DOCUMENTO COMO PLANEAMIENTO JERARQUICO SUPERIOR.. 

 

04 Nº Máximo de 

plantas 

2 plantas+ torreón de remate. Baja , 

desdoblada planta baja, primera y 

torreón de remate 

05 Altura máxima 8,50 m. Según altura de tipología de PPO 



 

total 

06 Edificación 

s/altura 

Buhardilla, como remate de unifamiliar 

torreón 25 m2.(no computable) 

07 Cuerpos volados Solo se permiten sobre interior de la 

parcela. 

08 Sótanos y 

semisótanos Sí 

09 Parcela mínima 100 m2 , a partir de agrupación de dos 

parcelas según parcelación del ED. 

10 Ocupabilidad 

máxima 

75% planta baja y sótano 60 % resto de 

plantas. 

Con limitación del plano de retranqueos 

sobre el grado de ocupación. 

11 Aparcamiento 
Norma-287 

12 Edificabilidad 

máxima 

Según asignación del udd de 

aprovechamiento por parcela. 

13 Agrupación de 

parcelas 

Se permite la agrupación de 2 o más 

parcelas para edificar en ellas una sola 

vivienda, aunque sin variación de los 

parámetros urbanísticos aquí fijados. 

14 Composición 

conjunto, 

fachadas y 

linderos de 

adhesión y 

fachadas 

traseras o 

interiores. 

Se plantea como alineación obligatoria 

de conjunto, la establecida como 

retranqueo RA, alindero de vial público, 

quedando las demás alineaciones como 

linderos máximos, dependiendo los 

parámetros de ocupación de planta y 

aprovechamientos materializarles. 

 

Se establece la posibilidad de unión de 

parcelas para desarrollo de vivienda 

sobre varias parcelas, pero sin producir 



 

perdida de alineación del plano de 

fachada principal a lindero de vial 

publico establecido como RA, para evitar 

generar medianeras vistas, perdida de 

conjunto o servidumbre de vistas sobre 

colindantes. 

En las unidades que conformen esquina, 

se podrá establecer reducción del 

lindero RA en longitud del vial público, 

dado que la composición de la unidad de 

vivienda sobre agrupación de parcela, 

garantizará la no generación de 

medianeras vistas, no perder la unidad 

del conjunto y salvaguardar las 

servidumbres entre lindantes. 

 

 

CUARTO.- PARCELACION Y ASIGNACION DE SUP. Y EDIF. 

PORMENORIZADA. PARCELA 03 DEL PPO DEL S-10. 

Parcelas 61-79 Sup 3.425,00 m2. 2.755,00 m2edificables 19 

ud viviendas T6. 

 

PARCELACION Y ASIGNACION PORMENORIZADA. 

. Parcela 061 Sup. 264,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 062 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 063 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt... 

. Parcela 064 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 065 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt.. 

. Parcela 066 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt.. 

. Parcela 067 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 



 

. Parcela 068 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 069 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 070 Sup. 163,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt.. 

. Parcela 071 Sup. 272,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 072 Sup. 232,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 073 Sup. 165,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 074 Sup. 165,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt.. 

. Parcela 075 Sup. 165,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 076 Sup. 165,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 077 Sup. 165,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 078 Sup. 165,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

. Parcela 079 Sup. 200,00 m2. Edificabilidad. 145,00 mt. 

QUINTO.- Los documentos que se aprueban son los siguientes: 

Tipo documento Nombre CSV (identificador) 

Proyecto Estudio 

Detalle 

Memoria 11777316210460202444 

 

 

SEXTO.-  Se advierte que, ejecutada la urbanización con una 

determinada distribución de la edificación, será a cargo de 

la propiedad de cada parcela efectuar las modificaciones en 

la urbanización que sean necesarias para la nueva ubicación 

del volumen, así como la eliminación de los aspectos de la 

urbanización innecesarios ante la nueva distribución del 

mismo: rebajes del acerado, ubicación de pasos de peatones, 

ubicación de arquetas de suministros, alumbrado público y 

mobiliario urbano, etc.. 



 

SEPTIMO.- Contra este acuerdo, que agota la vía 

administrativa, los interesados podrán interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la 

entrada en vigor del presente Estudio de Detalle, de 

conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

     A tenor de lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 

7/85, de Bases de Régimen Local, podrá interponerse en el 

plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación, recurso de reposición con carácter potestativo 

previo al contencioso-administrativo, ante la Excma. Asamblea. 

Este se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN 

MES desde su presentación. Si opta por este recurso no podrá 

acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto 

expresamente o se desestime por silencio.” 

 

 Antes de someter a votación el asunto, por parte del  Sr. 

Diputado del Grupo C´s. D. Luis J. Escobar  Ruiz, hace 

referencia al sentido del voto favorable de las aprobaciones 

definitivas del estudio de detalle de las parcelas nº 5 y 3, 

Sector S-10 del PGOU, por parte de su grupo en las sesiones de 

la Comisión Permanente de Fomento y Medio Ambiente, 

advirtiendo que no constan en el Dictamen de la mencionada 

Comisión . 

 

 El Presidente solicita se subsane dicho error y que 

conste en acta. 

 

 Sin existir más intervenciones se somete a votación el 

asunto siendo aprobado por mayoría con 15 votos a favor y 9 

abstenciones (PP: 12 votos a favor, Grupo Mixto: 1 voto a 

favor, C´s: 2 votos a favor, CpM: 7 abstenciones y PSOE: 2 

abstenciones). 

 

 

 

 

 



 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DE LA CAM.- 

La Presidencia propone retirar el asunto del Orden del Día, 

para una próxima convocatoria, por ausencia del titular de 

la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

 

PUNTO SEXTO.- Nº EXPTE 19408/23018 RELATIVO AL 

RECONOCIMIENTO EXTRJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN DE LA CAM Y ATLAS S.A. PARA GARANTIZAR EL 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIONES POR IMPORTE DE 

301.838,45€.- Reunida la Comisión Permanente de Economía y 

Hacienda en sesión extraordinaria de 08 de junio de los 

corrientes y conocida la propuesta se somete votación 

siendo aprobada por mayoría con seis votos a favor y seis 

abstenciones. 

 

La Comisión Permanente de Economía y Hacienda propone 

al Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, la aprobación 

del siguiente acuerdo: 

 

“ PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento 

Extrajudicial de Créditos correspondiente al abono de la 

deuda los trimestres correspondientes desde abril de 2014 

hasta diciembre de 2015, por un importe de 301.838,45 

euros. 

 

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación 

correspondiente a la mercantil Atlas, Combustibles y 

Lubrificantes SA con cargo a la partida del presupuesto 

vigente.  

 

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes 

aportados al expediente esta Consejería PROPONE que se 

adopte el siguiente Acuerdo:  

 

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento 

Extrajudicial de Créditos correspondiente al abono de la 

deuda los trimestres correspondientes desde abril de 2014 

hasta diciembre de 2015, por un importe de 301.838,45 

euros. 

 

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación 

correspondiente a la mercantil Atlas, Combustibles y 



 

Lubrificantes SA con cargo a la partida del presupuesto 

vigente”. 

 

 Se somete a votación el asunto sin existir 

intervenciones por parte de los asistentes quedando el 

asunto aprobado por mayoría, con 13 votos a favor, 7 en 

contra y 4 abstenciones, (PP:12 votos a favor, Grupo Mixto: 

1 voto a favor, CpM: 7 votos en contra, PSOE: 2 

abstenciones y C´s: 2 abstenciones). 

 

 

 

PUNTO SÉPTIMO.- EXPTE Nº 20532/2018, RELATIVO AL 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DE LA CAM POR 

IMPORTE DE 1.619.904,58€.- El Secretario da lectura al 

Dictamen de la Comisión Permanente de  Economía y Hacienda 

celebrada en sesión extraordinaria el día 08 de junio del 

actual, una vez conocido el asunto se somete a votación 

siendo aprobado por mayoría con seis votos a favor y seis 

en contra.  

 

La Comisión Permanente de Economía y Hacienda propone al 

Pleno de la Excma. Asamblea la aprobación del siguiente 

acuerdo: 

 

“PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento 

Extrajudicial de Créditos de la relación de facturas 

correspondientes a los ejercicios anteriores que se 

incluyen en el Anexos I, II y III, por un importe total de 

1.619.904,58 euros. 

 

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación 

correspondiente, frente al enriquecimiento injusto de la 

Ciudad, de cada uno de los acreedores relacionados con 

cargo a las partidas del presupuesto vigente.  

 

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes 

aportados al expediente, esta Consejería PROPONE que se 

adopte el siguiente Acuerdo:  

 

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento 

Extrajudicial de Créditos de la relación de facturas 

correspondientes a los ejercicios anteriores que se 



 

incluyen en el Anexos I, II y III, por un importe total de 

1.619.904,58 euros. 

 

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación 

correspondiente, frente al enriquecimiento injusto de la 

Ciudad, de cada uno de los acreedores relacionados con 

cargo a las partidas del presupuesto vigente.” 

 

 Pide la palabra el Sr. D. Hassan Mohatar Maanan, 

perteneciente al Grupo CpM, la Sra. Dª. Gloria Rojas Ruiz 

portavoz del grupo PSOE y el Sr. D. Eduardo de Castro de 

C´s. 

 

 En su derecho a réplica intervienen en primer lugar el 

Sr. D. Daniel Conesa Mínguez, Consejero de Economía, Empleo 

y Administraciones Públicas y la Sra. Dª. Esther Donoso 

García Sacristán Consejera de Hacienda. 

 

 La oposición resalta el abuso por parte del Gobierno 

de la Cuenta 4.13, haciendo efectivas demasiado tarde el 

abono de facturas retrotrayéndose incluso al año 2009. Por 

parte del Gobierno defienden la legalidad del uso de este 

instrumento y hace mención que en 3 años consecutivos el 

importe de la misma va disminuyendo considerablemente, 

representando solo un 0,4% del Presupuesto de la Ciudad . 

 

 La literalidad de todas las intervenciones se recogen 

en el anexo que completa este acta. 

 

 Suficientemente debatido el asunto se somete a 

votación con el resultante de su aprobación por 13 votos a 

favor y 11 votos en contra, ( PP: 12 votos a favor, PPL: 1 

voto a favor, CpM: 7 votos en contra, PSOE: 2 votos en 

contra y C´s: 2 votos en contra). 

 

PUNTO OCTAVO.- EXPTE. Nº 21287/2018; DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO, EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA, POR UN 

IMPORTE DE 1.619.904,58€.- La Comisión Permanente de 

Economía y Hacienda en sesión extraordinaria celebrada el 

08 de los corrientes, aprueba por mayoría con seis votos a 

favor y seis en contra el asunto a tratar y propone al 



 

Pleno de la Excma. Asamblea, se adopte el siguiente 

acuerdo: 

 

“ Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de 

modificación de créditos por suplemento de crédito 

siguiente: 

 

I. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS , ESTADO DE GASTOS CRÉDITOS QUE 

AUMENTAN: 

 

ANEXO I 02/93200/48900 Convenio Agente Aduanas 409.185,53 € 

ANEXO II 03/43901/47000 Compensación G.L.P. 274.604,56 € 

ANEXO III 00/92204/22698 Gastos diversos Presidencia 

36.319,16 € 

ANEXO III 00/92205/22698 Actividades Institucionales 

7.817,36 € 

ANEXO III 01/23102/22799 Servicio asistencia 

drogodependiente 2.615,80 € 

ANEXO III 01/92003/22799 Gabinete prevención y salud 

laboral 14.623,64 € 

ANEXO III 02/49202/22602 Publicidad – medios de 

comunicación 59.368,93 € 

ANEXO III 02/93100/22799 Prestación servicios Hacienda 

5.657,60 € 

ANEXO III 03/24102/22009 Gastos de material planes de 

empleo 137,50 € 

ANEXO III 04/33000/22609 Área de Cultura 22.444,55 € 

ANEXO III 04/33800/22699 Área de Festejos 640.525,86 € 

ANEXO III 05/23100/22199 Bienestar Social Convenio 

Ministerio 736,66 € 



 

ANEXO III 05/23100/22799 Prestación servicios Centro de 

Menores 13.106,52 € 

ANEXO III 05/23101/22799 Prestación servicios Bienestar 

Social 43.605,58 € 

ANEXO III 06/45003/22799 Asistencia técnica Fomento 108,46 

€ 

ANEXO III 14/32000/21200 Instalaciones Consejería Educación 

219,85 € 

ANEXO III 14/32000/22699 Área de Educación 2.397,86 € 

ANEXO III 14/32101/21200 Reparación y mantenimiento escuela 

32.743,66 € 

ANEXO III 14/32101/22199 Escuelas infantiles 395,73 € 

ANEXO III 14/32101/22700 Limpieza y vigilancia centros 

docentes 994,88 € 

ANEXO III 14/34000/22609 Área de Deportes 26.188,50 € 

ANEXO III 14/34200/21200 Mantenimiento instalaciones 

deportivas 26.106,39 € 

TOTAL DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 1.619.904,58 € 

 

II. FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 

 

Concepto Descripción Importes 

87003 Remanente Líquido de Tesorería 1.619.904,5

8 €  TOTAL FINANCIACIÓN  1.619.904,5

8 €  

 

Segundo.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación 

inicial mediante anuncio en el B.O.M.E. por el plazo de 15 

días, durante los cuales, los interesados podrán presentar 

las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. 



 

Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el 

plazo de un mes en el caso de que no se presentaran 

reclamaciones durante el periodo de exposición pública se 

considerará definitivamente aprobado el suplemento de 

crédito, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en 

el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales.” 

 

 Se somete a votación el asunto quedando aprobado por 

13 votos a favor y 11 en contra, ( PP: 12 votos a favor, 

PPL: 1 voto a favor, CpM: 7 votos en contra, PSOE: 2 votos 

en contra y C´s: 2 votos en contra). 

 

 El Presidente en nombre del Pleno de la Excma. 

Asamblea, quiere trasladar sus felicitaciones por la 

reciente maternidad de la Diputada del Grupo Socialista, 

Dª. Lamia Mohamed Kaddur. 

 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, por la 

Presidencia se levanta la sesión, siendo las diez horas y 

veinte minutos, formalizándose de la misma la presente acta, 

que firma conmigo el Secretario, que doy fe.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan José Imbroda Ortiz   Fdo.:JoseA. Jiménez Villoslada                                            


