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Referencia: 31642/2018

Procedimiento: Acta del Consejo de Gobierno 7 de septiembre de 2018

PRESIDENCIA (SORTA01) 

BORRADOR ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN 
EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz. 

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

ASISTEN:

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

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 (Ausente).
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. 

Sr. Interventor de Fondos: D. Carlos Alberto Susín Pertusan

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las doce horas treinta minutos del día siete de 
septiembre de dos mil dieciocho, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el 
despacho de la Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar 
sesión ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobierno.

Abierta 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.- 
ACG594.07.09.2018.- El Consejo de Gobierno adopta el siguiente acuerdo:

“Conocidas por los asistentes las Actas de las sesiones anteriores celebradas los 
días 31 de agosto y 4 de septiembre de 2018, son aprobadas por unanimidad”.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG595.07.09.2018.- El Consejo 
de Gobierno adopta el siguiente acuerdo:

“Manifestar su más sentido pésame a D. , 
funcionario de esta Ciudad Autónoma, por el reciente fallecimiento de su padre”.

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- ACG596.07.09.2018.- El Consejo de 
Gobierno acuerda de conformidad con propuesta de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:

“Dictamen personación: P.O. nº 256/18 – Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Melilla.
Demandante: Dª. .

Demandados: D. 

Codemandada: Ciudad Autónoma de Melilla

Asunto: Acción declarativa de dominio

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. 
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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.

Ahora bien, aplicable el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, por carecer de regulación en esta materia el 
Reglamento Orgánico de la Asamblea, el Art. 221 del mismo, previene la exigencia de 
dictamen previo del Secretario, en su caso, de la Asesoría Jurídica y en defecto de ambos, 
de un Letrado, para el ejercicio de acciones necesarias para 

la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales, por cuyo motivo en el presente 
caso, habiendo sido emplazada esta Ciudad Autónoma en los referidos autos de P.O. nº 
256//18, instado por Dª. , para que se persone en el mismo, el Letrado 
que suscribe propone que el Consejo de Gobierno acuerde la personación, designando, 
indistintamente, a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos, 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”.

- ACG597.07.09.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con propuesta de 
los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación: P.S.M.C. 10/18 – P.O. 10/18.

Recurrente: Dª. .
Acto recurrido: Decreto de Presidencia nº 70/18 de 17-5-18 que desestima recurso de 
alzada contra Orden de la Consejería de Fomento nº 489/18, de 27-2-18  que resuelve, 
a costa de la interesada, la ejecución de obras de demolición de edificación completa 
en C/

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, 
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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.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Melilla 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.S.M.C. 10/18 – P.O. 10/18.,  seguido a 
instancias  de Dª. .  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”.

- ACG598.07.09.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con propuesta de 
los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 1 - P.A  248/18.
Recurrente: Dª 
Acto recurrido: Orden de la Consejería de Fomento nº 2017001631 de 25-9-17, que 
desestima reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en C/  

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 
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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.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº  1 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.A  248/18, seguido a instancias de  Dª , 
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”.

- ACG599.07.09.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con propuesta de 
los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación en Expediente de Reforma nº 111/18, Juzgado de Menores nº 1 
Melilla.
Asunto: Delito de robo con violencia y/o intimidación.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: S.S.
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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 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 111/EL LETRADO18, 
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”.

- ACG600.07.09.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con propuesta de 
los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación en Expediente de Reforma  nº 118/18, Juzgado de Menores nº 1 
Melilla.
Asunto: Robo con con violencia o intimidación
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: D. E-Z.

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.
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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 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 116/EL LETRADO18, 
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”.

ASUNTO PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA

PUNTO CUARTO.- DESIGNACIÓN VOCALES EN CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA.- ACG601.07.09.2018.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Presidencia, que literalmente dice:

“En ejercicio de las facultades que a la Ciudad reconoce la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE 
GOBIERNO la designación de Dª. Esther Donoso García-Sacristán y Dª. Antonia 
Basante Ortiz como Vocales del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Melilla”.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO

PUNTO QUINTO.- LICENCIA URBANÍSTICA EDIFICIO VIVIENDAS, GARAJE, 
TRASTEROS Y LOCALES EN C/ COMANDANTE AVIADOR, 27, CONDE DE 
ALCAUDETE 7-9-11 Y CARLOS V, 24-26.- ACG602.07.09.2018.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Fomento, que literalmente dice:
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“EXPEDIENTE: 8735/2017
ASUNTO: solicitud de licencia de obra mayor con proyecto básico
OBJETO: PROYECTO DE 33 VIVIENDAS, GARAJE (36 PLAZAS), 44 TRASTEROS Y 2 LOCALES 
SIN USOS
PROMOTOR: 
SITUACIÓN: CALLES COMANDANTE AVIADOR 27, CONDE DE ALCAUDETE 7-9-11, CARLOS 
QUINTO 24-26
REF. CATASTRALES: 5445509WE0054N, 5445508WE0054N, 5445507WE0054N

PROPUESTA DE ACUERDO:

Visto el expediente de referencia, 8735/2017 de solicitud de licencia urbanística para EDIFICIO DE 33 
VIVIENDAS, GARAJE (36 PLAZAS), 44 TRASTEROS Y 2 LOCALES SIN USOS, situado en 
CALLES COMANDANTE AVIADOR 27, CONDE DE ALCAUDETE 7-9-11, CARLOS QUINTO 24-26 
y promovido por  con arreglo al proyecto básico redactado 
por el Arquitecto RAFAEL GUERRA TORRES, y vistos asimismo los correspondientes informes 
legalmente preceptivos, que son favorables, en los que se informa que: 

1.- Que el planeamiento urbanístico aplicable a los terrenos donde se pretende realizar la 
construcción es la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación de Melilla.

2.- Estando la parcela sometida a actuación sistemática en suelo urbano, se hace constar:

a) Que en esta Ciudad Autónoma son de aplicación las determinaciones del Real Decreto Legislativo 
2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 8/2007, del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976 y sus Reglamentos.

b) Que la parcela objeto de proyecto está clasificada como suelo urbano, Barrio del Industrial, de 
actuación directa asistemática, siéndole de aplicación directa los parámetros determinados por el 
P.G.O.U. para dicho Barrio.

• Tipología: Residencial plurifamiliar T2
• Edificabilidad máxima: 5,8m²/m²
• Altura máxima: 17,5m.

c) Que, en proyecto, por aplicación de lo anterior y sus datos propios resulta:
• Superficie total de las parcelas: 714m².
• Edificabilidad máxima permitida según PGOU: 4141,2m².
• Edificabilidad computable total de proyecto:

3.- Antecedentes:

• Con fecha de 20 de julio de 2017 se da registro de entrada en la Ciudad Autónoma de Melilla 
a un proyecto básico sin visar, firmado el día 20/07/2017 para la construcción de un edificio 
de 33 viviendas, garajes, trasteros y locales sin uso.

• Consta informe técnico con fecha 06/04/2018 en el que se requiere la subsanación de una 
serie de deficiencias.

• Consta registro de entrada de nueva documentación técnica aportada con fecha 9/4/2018. 
Dicha documentación, consistente en los archivos planos y memoria básico, se aporta sin 
visar y firmada digitalmente el 09/04/2018.
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• Consta informe técnico con fecha 09/05/2018 en el que se requiere la subsanación de una 
serie de deficiencias.

• Se aporta nueva documentación técnica consistente en la siguiente documentación:

1- Planos, firmados digitalmente el 29/08/2018.
2- Memoria, firmada digitalmente el 02/07/2018.

4.- Cumplimiento PGOU de 1995, sus modificaciones y el CTE (RD 314/2006):

El proyecto básico cumple las Normas Básicas vigentes del PGOU aplicable, de la Ordenanza de 
Accesibilidad y del CTE en los documentos básicos SI y SUA de aplicación al proyecto básico, base 
para la licencia municipal de obras (art. 6.3.a del R.D. 314/2006), y Normas de Salubridad e Higiene 
en Viviendas (O.M. 29/02/1944).

5.- Se advierte que cualquier modificación del proyecto básico al que se concede licencia, en el 
proyecto de ejecución, obligará a la concesión de nueva licencia y éste último proyecto se 
denominará "proyecto básico modificado y de ejecución".
6.- El acto de otorgamiento de licencia, en su caso fijará las siguientes condiciones y plazos:
A) No podrán comenzar las obras hasta tanto:
• Sea solicitada y obtenida licencia con proyecto de ejecución.
• Sean presentados los certificados de intervención de los Técnicos Directores de Obras 

debidamente visados por sus Colegios Oficiales.
El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a un procedimiento sancionador, 
independientemente de las medidas previstas por la Ley ante las infracciones urbanísticas.

VENGO EN PROPONER, al Consejo de Gobierno:

Primero:  Que se conceda licencia urbanística del expediente 8735/2017 a  
 para EDIFICIO DE 33 VIVIENDAS, GARAJE (36 

PLAZAS), 44 TRASTEROS Y 2 LOCALES SIN USOS, situado en CALLES COMANDANTE 
AVIADOR 27, CONDE DE ALCAUDETE 7-9-11, CARLOS QUINTO 24-26 de esta localidad.

Segundo: Se advierte que cualquier modificación del proyecto básico al que se concede licencia, en 
el proyecto de ejecución, obligará a la concesión de nueva licencia y éste último proyecto se 
denominará "proyecto básico modificado y de ejecución".
Tercero: El acto de otorgamiento de licencia, en su caso fijará las siguientes condiciones y plazos:

A) No podrán comenzar las obras hasta tanto:
• Sea solicitada y obtenida licencia de obra con proyecto de ejecución y sean presentados los 

certificados de intervención de los Técnicos Directores de Obras debidamente visados por 
sus Colegios Oficiales.

Cuarto: Aprobar presupuesto para la liquidación de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe 
de 3.416.099,94 €, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por Licencias Urbanísticas (BOME ext. Núm. 21, de fecha 30-12-2009) sin perjuicio de las 
comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de las obras y de las liquidaciones 
complementarias que resultaren procedentes.
Quinto: El importe correspondiente al diferencial entre lo abonado en concepto de tasa de licencia 
urbanística y el total a abonar por la misma, que asciende a la cantidad de 12.838,00 €, deberá 
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA UNICAJA, para lo cual deberá personarse previamente 
en el NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES, sito en Avenida Duquesa de la Victoria s/n, 
Edificio Cruz Roja, donde se retirará la correspondiente Carta de Pago.
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La forma de pago se realizará conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003, 
de 17 de diciembre. - El plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este acuerdo que 
agota la vía administrativa puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de DOS 
MESES contados desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 10.1.A) 
y 46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. A tenor de la nueva redacción del Art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases del Régimen 
Local, dada por la Ley 11/99, de 21 de abril, 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 el Consejo de Gobierno de la Excma. Asamblea. Este se entenderá 
desestimado si transcurriere el plazo de UN MES desde su presentación, sin que se hubiese 
notificado su resolución. Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea 
resuelto expresamente o se desestime por silencio. De conformidad con lo dispuesto en Art. 46.4 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el plazo para 
interponer el recurso contencioso- administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que se 
notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse 
presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente, bajo su 
responsabilidad”.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL

PUNTO SEXTO.- AUTORIZACIÓN GASTO PLURIANUAL CONTRATACIÓN 
SERVICIO “FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DÍA PARA EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS JUDICIALES DE MENORES INFRACTORES Y MENORES EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL.- ACG603.07.09.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:

“ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I.- Mediante Orden núm. 487, de 30 de mayo de 2014, se adjudica el contrato para el Servicio 

de Funcionamiento de un Centro de Día para la ejecución de medidas judiciales de menores 
infractores y menores en riesgo de exclusión social, a la empresa CLECE S.A., con una duración de 4 
años, formalizándose el correspondiente contrato el 30 de junio de 2014. 
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II.- El art. 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los menores, respecto a la competencia administrativa de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, en esta materia, señala que:

1. La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias 
firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con 
arreglo a la disposición final vigésima segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor. Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus 
respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, 
instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas 
en esta Ley.  

2. La ejecución de las medidas corresponderá a las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla, donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo siguiente.

3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los 
convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la 
Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, 
para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello 
suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.   

III.- Corresponde, pues, la ejecución de las medidas judicialmente impuestas corresponde a 
las entidades públicas de protección y reforma de menores de las Comunidades Autónomas, bajo el 
inexcusable control del Juez de Menores, entre las referidas medidas se incluyen en el art. 7.1. de la 
citada Ley Orgánica, en el aparatdo f)”la Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a 
esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la 
comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio”.

IV.- Con el presente contrato se pretende dar cumplimiento a este deber legal 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El art. 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales relativo a los compromisos de gasto 
de carácter plurianual, señala que:

1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito 
que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y 
que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital. 

b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, 
de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos 
no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.
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c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones 
locales con otras

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) 
del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) 
y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de 
la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se 
comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento ; en el 
segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, para los  programas y 
proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del presupuesto, 
podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el 
importe que para cada una de las anualidades se determine.

A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de 
las características señaladas anteriormente, los porcentajes a los que se refiere el apartado 3 de este 
artículo se aplicarán sobre dichos créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos 
proyectos. 

5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de 
anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo. 

6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artículo deberán ser objeto de 
adecuada e independiente contabilización.

II.- Posteriormente, el mismo texto legal, recoge en su art. 219, relativo a aquellos gastos que 
requieren Fiscalización previa, señala que:

1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, 
contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 
intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus 
modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa 
vigente, se hagan efectivos a través del sistema de   anticipos de caja fija.

2. El Pleno podrá acordar, a propuesta del presidente y previo informe del órgano interventor, 
que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la   naturaleza 
de gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 de esta ley.
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b) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente.

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen 
por el Pleno a propuesta del presidente.

El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere 
conveniente, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los 
expedientes correspondientes.

3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 
2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra 
representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, 
mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las 
disposiciones aplicables en cada caso y

determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad  deberán 
emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de 
ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los órganos 
gestores. 

4. Las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la 
fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones 
comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría.

III.- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos, señala en su art. 31 con respecto a las Retenciones de Crédito, que :

1. Retención de crédito es el acto mediante el cual se expide, respecto al de una partida 
presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto o de 
una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, produciéndose por el mismo importe una 
reserva para dicho gasto o transferencia.

2. La verificación de la suficiencia del saldo de crédito antes citada deberá efectuarse:

a) En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

b) En el caso de retenciones para transferencias de créditos a otras partidas presupuestarias, 
además de la indicada en el apartado anterior, al nivel de la propia partida presupuestaria contra la 
que se certifique.

IV.- La Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, recoge en su 
Disposición adicional tercera referente a las Normas específicas de contratación pública en las 
Entidades Locales:
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1. Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en esta Ley, con las 
especialidades que se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 

2. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de  
comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o 
una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición 
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato 
correspondiente.

3. Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad local. Esta 
fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore al expediente de contratación 
sobre las repercusiones de cada nuevo contrato, excepto los contratos menores, en el cumplimiento 
por la Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que 
exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. El  órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los 
contratos, excepto los contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las 
inversiones que exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Podrá estar asistido en la recepción por un técnico especializado en el objeto del contrato, 
que deberá ser diferente del director de obra y del responsable del contrato. Los servicios de 
asistencia de las Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos efectos y los 
demás previstos en la Ley.

V.- El artículo 16.1.11), del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOMe Extraordinario núm.2, de 30 de enero de 2017), señala entre otras 
competencias del Consejo de Gobierno la de autorizar los gastos de su competencia, conforme a lo 
establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto y demás normativa reguladora, previa la 
correspondiente propuesta

VI.- La Base 20.5) relativo a la autorización de Gastos de las Bases de Ejecución del 
Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018, remite a la Base 39ª para la 
aprobación de aquellos gastos que tengan un carácter plurianual, señalando que:

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan, en las condiciones y con los 
requisitos establecidos en el artículo 174 del TRLRHL, y en los artículos 79 a 88 del Real Decreto 
500/90, que constituye su desarrollo en materia presupuestaria.

2. Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para 
financiar inversiones, transferencias de capital y transferencias corrientes que se deriven de 
Convenios suscritos por la Ciudad Autónoma con otras Entidades Públicas o Privadas sin ánimo de 
lucro, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio de 2018 y que el volumen total de los gastos 
comprometidos para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 no supere los límites del 70, 60, 50 y 50 por 
ciento de los créditos iniciales de la vinculación jurídica de la aplicación presupuestaria 
comprometida.
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3. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos. Al comienzo de cada 
ejercicio, una vez verificada la existencia de crédito, se imputarán al Presupuesto las autorizaciones 
y, en su caso, los compromisos de gastos de tramitación anticipada. Si no existe crédito, y a los 
efectos de la condición suspensiva, los Directores Generales que hayan tramitado los expedientes de 
gastos plurianuales habrán de determinar las actuaciones que procedan.

4. Al objeto de determinar las cuantías que pueden aplicarse a los ejercicios futuros, será preciso 
minorar del límite máximo, fijado según el punto 2, el volumen de los compromisos adquiridos con 
anterioridad a la autorización del gasto plurianual.

5. En todo expediente de autorización de gastos plurianuales deberá obrar informe de 
Intervención sobre el cumplimiento de los porcentajes referidos en el apartado segundo y estimación 
de la posibilidad de cobertura en ejercicios futuros.

6. Los gastos de carácter plurianual, deberán aprobarse por el Consejo de Gobierno.

7. En casos excepcionales la Asamblea podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de 
ejecutarse en períodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías que 
resultarían por aplicación de los porcentajes regulados en el punto dos.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 33.5.e) del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla VENGO A 
ELEVAR AL CONSEJO DE GOBIERNO LA SIGUIENTE PROPUESTA: 

 AUTORIZACIÓN DE GASTOS PLURIANUAL Para la promover la licitación del expediente de 
contratación del Servicio denominado: 

FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DÍA PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES 
DE MENORES INFRACTORES Y MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

- Aplicación Presupuestaria- Código: 05/23101/22799 – PRESTACIÓN SERVICIOS BIESTAR 
SOCIAL

RC CONTRATACIÓN MAYOR (PLURIANUAL-COMPROMISO DE GASTO 
FUTURO) nº 12018000048881del 19/06/2018, Aplicación Presupuestaria 
05/23101/22799, “PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL”.

EJERCICIO PERIODO CÓDIGO IMPORTE IPSI 
INCLUIDO

IMPORTE IPSI 
NETO IMPORTE IPSI

2018
30/06/2018 - 
31/12/2018 05/23101/22799 130.575,74 €         125.553,60 € 

 
5.022,14 € 

2019
01/01/2019 -
31/12/2019

 
05/23101/22799 259.708,66 €         249.719,87 € 

 
9.988,79 € 
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2020
01/01/2020 - 
31/12/2020

 
05/23101/22799 259.708,66 €         249.719,87 € 

 
9.988,79 € 

2021
01/01/2021 - 
31/12/2021

 
05/23101/22799 259.708,66 €         249.719,87 € 

 
9.988,79 € 

2022
01/01/2022 - 
29/06/2022

 
05/23101/22799 129.132,92 €         124.166,27 € 

 
4.966,65 € 

1.038.834,65 € 998.879,47 € 39.955,18 €

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de urgencia, se 
adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero.- ACG604.07.09.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:

“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 DIRECTOR GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA, 
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 del menor y la familia, 
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).

GRUPO
DENOMINACIÓN

DOTACIÓN C.D.

A1/A2 Director General 
del  Menor y la 
Familia

1 30/26
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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 del Menor y la Familia” 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.

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 
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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.

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:
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- 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.

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 Públicas 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.
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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 
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”.

Segundo.- ACG605.07.09.2018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:

“Para una mejor estructuración y organización de la Presidencia de la Ciudad, y en aras de la eficacia 
en la gestión de las funciones asignadas, se estima conveniente la creación de una Dirección General, con 
dependencia directa del  Presidente, cuyas funciones se determinan en la presente propuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En virtud del artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía, el Consejo de Gobierno ostenta las 
competencias para desarrollar las normas dictadas por la Asamblea sobre organización y 
funcionamiento de los servicios administrativos de la Ciudad de Melilla.

Segundo.-  El artículo 16.1.4 del reglamento de Gobierno y de la Administración de la CAM, ( BOME 
extraord. Núm. 2, del 30 de enero de 2017) atribuye al Consejo de Gobierno la facultad para desarrollar, 
en todo caso, las normas dictadas por la Asamblea sobre organización y funcionamiento de los servicios 
administrativos de la Ciudad, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 17 del Estatuto 
de Autonomía.

Tercero.- El artículo 54 del Reglamento del Gobierno y de la Administración, establece la posibilidad 
de órganos directivos, con rango de Dirección General, bajo la dependencia directa del Presidente. 
Por su parte, el artículo 16.1.14 del mismo Reglamento, atribuye al Consejo de Gobierno la 
competencia para la creación de aquellas unidades administrativas que no hayan de integrarse en la 
organización jerarquizada y que dependerán directamente del Presidente.
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Cuarto.-  El artículo 85.3 del Reglamento de la Asamblea indica que “las disposiciones meramente 
organizativas serán aprobadas por el Consejo de Gobierno sin necesidad de ser sometidos a 
exposición pública”. 

En virtud de lo anterior, VENGO EN PROPONER LA CONSEJO DE GOBIERNO acuerde, 
mediante Decreto, lo siguiente:

PRIMERO: Dentro de la estructura de la Presidencia de la Ciudad y con dependencia directa del 
Presidente, se integra la Dirección General de la Presidencia, que tendrá asignadas las siguientes 
funciones:

- Asesoramiento y apoyo en general al Presidente, así como de asistencia jurídica en las 
materias y asuntos que sean requeridos por éste, y especialmente, sobre aquellos que vayan 
a ser debatidos y, en su caso, aprobados en las sesiones del Consejo de Gobierno, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan al Secretario de la Presidencia y del Consejo 
de Gobierno, así como los asuntos que se traten en el Pleno de la Asamblea, sin perjuicio de 
las facultades atribuidas, en este caso, al Secretario General.

- Coordinación de las actuaciones y de las relaciones con la Presidencia de las siguientes 
unidades no integradas en la organización jerarquizada: Gabinete de la Presidencia, Gabinete 
de Comunicación y Gabinete de Protocolo, sirviendo, igualmente, de vía de comunicación con 
los Servicios Jurídicos en los informes y actuaciones que la Presidencia pueda requerir.

- Facilitar al Presidente la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio 
de sus funciones.

- Coordinación y, en su caso, conocimiento de las actuaciones de las Direcciones Generales 
dependientes de las distintas Consejerías, sin menoscabo de las atribuciones propias, en el 
citado ámbito, de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente.

- Acompañar al Presidente, a requerimiento de éste, a las reuniones a las que asista para 
funciones de asistencia y asesoramiento cuando así se precise.

- Servir de enlace en las relaciones de la Presidencia con los representantes de la Ciudad en 
las Cortes Generales, así como las instituciones representativas del Gobierno de la Nación, 
en los asuntos que se consideren de interés para Melilla.

- Aquellas otras competencias de carácter general atribuidas a los Directores Generales por el 
artículo 55 del Reglamento del Gobierno y de la Administración, en lo que resulte de 
aplicación.

SEGUNDO: La modificación de la Plantilla de Alta Administración y, en su caso, de la Relación de 
Puestos de Trabajo que pudiera generar este Decreto del Consejo de Gobierno, se tramitarán por el 
órgano competente de la Ciudad ( Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas), de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
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TERCERO: El presente Decreto organizativo se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de 
Estatuto de autonomía de melilla y entrará en vigor al día siguiente de su publicación”.

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

.

12 de Septiembre de 2018
C.S.V.: 

El Secretario

12 de Septiembre de 2018
C.S.V.:

El Presidente
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