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ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019

Referencia: 31617/2019

Procedimiento: Sesiones del Consejo de Gobierno PTS

Secretaría del Consejo de Gobierno (SORTA01) 

ASISTEN:
Presidente Eduardo De Castro Gonzalez PRESIDENTE

Vicepresidenta y Consejera Gloria Rojas Ruiz Consejero

Consejero Infraestructuras Rachid Bussian Mohamed Consejero

Consejera Presidencia Paula Villalobos Bravo Consejera

Consejera Distritos Dunia Al Mansouri Umpierrez Consejera

Consejero Hacienda Julio Liarte Parres Consejero

Secretario del Consejo Antonio Jesus Garcia Alemany  

Interventor General Carlos Alberto Susin Pertusa  

         En la Ciudad de Melilla, siendo las nueve horas del día 25 de octubre de 2019, 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:

PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR .- El Consejo de Gobierno 
adoptó el siguiente acuerdo:
 
ACG2019000752.25/10/2019

Conocido por los asistentes el Borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de 
octubre de 2019 es aprobada por unanimidad

PUNTO SEGUNDO.-  COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:
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ACG2019000753.25/10/2019

--El Consejo de Gobierno manifiesta su más sentido pésame a D. Miguel Ángel Millán Sánchez, 
Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla, por el reciente fallecimiento de su hijo D. Jesús 
Millán García, así como hacer extensivo el pésame a toda su familia.  

--ASUNTO: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 56/19 de fecha 3 de 
octubre de 2019, dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla, 
recaída en autos de Recurso de Apelación ST. Menores nº 8/19, interpuesto contra Sentencia nº 
122/19 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, en la que se condena al menor A.B. por un delito de 
robo con violencia o intimidación.

--ASUNTO: COMUNICACIÓN DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE 15-10-2019 QUE 
DECLARA FIRME LA SENTENCIA ESTIMATORIA DE 12-07-2019 RECAÍDO EN EL P.A. 
84/2019 DICTADO POR EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE 
MELILLA.

Procedimiento de origen y órgano judicial: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 84/2019 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº Uno de Melilla.

Recurrente: D. José Cardo Sánchez.

Acto recurrido: Orden nº 2019000026 de fecha 08/01/2019 de la Consejería de Coordinación y 
Medio Ambiente que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Orden nº 2018001486, 
de fecha 16/10/2018 por la que se sanciona con 1.500€ por una infracción grave, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 46.3c) de la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación de fecha 15 
de octubre de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Uno de Melilla, en 
virtud de la cual se declara firme la Sentencia nº 198/2019 de fecha 12 de julio de 2019, dictada 
por el mismo y recaída en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 84/2019, incoado en virtud de recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. José Cardo Sánchez, contra la Ciudad Autónoma de 
Melilla (Consejería de Medio Ambiente) y se insta a esta Ciudad Autónoma para ejecutar la misma en 
el plazo de 10 días, lo que le comunico al objeto de que por parte de esa Consejería se lleve a puro y 
debido efecto la misma

--ASUNTO: SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 17-10-2019 RECAÍDA EN JUICIO 
RÁPIDO 201/2019 EN EL JDO. DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE MELILLA. 
Contra: D. Mohamed Aboussi Delito contra la seguridad vial

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 17 de septiembre de 
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2019, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Melilla en autos de JUICIO 
RÁPIDO 201/2019, dimanante de D.P. 517/2018 por un presunto delito contra la seguridad vial, 
seguido contra D. Mohamed Aboussi.

--ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE MARZO 2017 DE LIQUIDACIÓN DE TASA POR 
OCUPACIÓN DE SUELO PÚBLICO POR INSTALACIÓN DE CARPA DE PISTA DE 
HIELO PARA PATINAJE.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 11 de Octubre de 
2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, recaída en P.A. 
188/17, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por HURACÁN 
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L., contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Hacienda, Economía y Empleo)).

--ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA ABSOLUTORIA Nº 142/2019 DE 08-10-2019, 
RECAÍDA EN E.R. 144/2018 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA 
POR UN PRESUNTO DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA 
Y UN PRESUNTO DELITO DE LEVE DE LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia absolutoria nº 142/2019 de 
fecha 8 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 144/2018, contra los menores M.M., H.S. y E.M.H.H., por un presunto 
delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito leve de lesiones.

--ASUNTO: ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 16-11-18 QUE DECLARA 
CADUCIDAD EN EXPETE. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAÍDA 
SUFRIDA EN VIAL CONTIGUO A POLIDEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN 
AVERROES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 9 de Octubre de 
2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla,recaída en P.A. 
143/19, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Fatiha El Fahssi, 
contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad).

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.-  PERSONACIÓN ANTE EL T. SUPREMO (R. APELACIÓN 405/18).- El 
Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la Mesa la personación atendiendo a que la designación 
de Procurador externo propuesta por los Servicios Jurídicos debe someterse a las normas propias 
de contratación administrativa en cuanto a su preparación y adjudicación.
 
ACG2019000754.25/10/2019
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PUNTO CUARTO.-  PERSONACIÓN EN E.R. 213/19 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la 
CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000755.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 213/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Obstrucción a la Justicia y lesiones
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: A.D.

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 213/19 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.

PUNTO QUINTO.-  PERSONACIÓN EN E.R. 189/19 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la 
CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000756.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 189/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
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Menores: O.A.H.
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 189/19 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. 

PUNTO SEXTO.-  Personación en Expediente de Reforma nº 150/2019 del Juzgado de 
Menores nº 1 de Melilla..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000757.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 150/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: I.M. y J.M.

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 150/2019, 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.

PUNTO SÉPTIMO.-  Personación en Expediente de Reforma nº 5/2019 del Juzgado de 
Menores nº 1 de Melilla.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000758.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 5/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito de robo con fuerza en las cosas.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: O.D. y R.B.

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 
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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 5/2019, 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.

 
PUNTO OCTAVO.-  PERSONACIÓN EN E.R. 111/19 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la 
CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000759.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 111/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Daños.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: Y.B.

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 
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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 111/19 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.

PUNTO NOVENO.-  Personación en Expediente de Reforma nº 94/2019 del Juzgado de Menores 
nº 1 de Melilla..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe 
de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000760.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 94/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: I.R.y M.I.

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 
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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 94/2019, 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

 

PUNTO DÉCIMO.-  PERSONACIÓN EN E.R. 107/19 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la 
CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000761.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 107/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: I.R./M.I.

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 107/19 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.

 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO.-  Personación en Expediente de Reforma nº 10/2019 del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000762.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 10/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito de robo con fuerza en las cosas.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: S.A.H. y A.T.

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 
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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 10/2019, 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.

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.-  Personación en Expediente de Reforma nº 140/2019 del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000763.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 140/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito de daños.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: F.B. y F.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 
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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 140/2019, 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.

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- Personación en Expediente de Reforma nº 205/2019 del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000764.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 205/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito leve de hurto y delito leve de hurto con grado de tentativa.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: H.G.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
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(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 205/2019, 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.

 
PUNTO DÉCIMO CUARTO.-  Personación en Expediente de Reforma nº 183/2019 del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000765.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 183/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito leve de hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
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Menor: H.G.

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 183/2019, 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.

PUNTO DÉCIMO QUINTO.-  PERSONACIÓN ANTE EL TSJA (P.O. 7/17).- La Consejera de 
Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Dª Dunia Al-Mansouri Umpierrez,  se abstiene 
de votar este punto.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con 
informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000766.25/10/2019
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Personación: Recurso de Apelación  ante el  TSJA. (P.O. 7/17)

Recurrente: Dª. Dunia Almansouri Umpierrez.
Acto recurrido: Celebración de sesión extraordinaria y urgente de la Comisión Permanente de 
Bienestar Social celebrada el 10-03-17, así como los acuerdos en ella adoptados.

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.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla a esta Ciudad para que se persone ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga,  conforme lo 
previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Letrado que 
suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento y se persone, como parte apelada, en recurso de 
apelación interpuesto por Dª. Dunia Almansouri Umpierrez contra Sentencia de fecha 16-08-19, 
designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, 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.

PUNTO DÉCIMO SEXTO.-  PERSONACIÓN EN E.R. 200/19 – J. DE MENORES Nº 1.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de los Servicios 
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Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000767.25/10/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 200/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Hurto (Conductas varias).
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: H.G.

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 200/19 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 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.-  CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-2020.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Viceconsejería de Tecnologías de la 
Información, haciendo constar que de conformidad con el art. 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad (BOME  nº 4224 de 9 de septiembre de 2005) se atribuye al Consejo de 
Gobierno la competencia para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención 
correspondiendo al Consejero competente por razón de la materia la de convocar y adjudicar, y que 
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literalmente dice:
 
ACG2019000768.25/10/2019

Primero.- El 18 de noviembre de 2003 se publica en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del apartado 2 
de su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004.

Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la LGS, según el cual “Las bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de 
las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o 
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones” en relación con 
su disposición transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión 
celebrada el 13 de julio de 2005, optó por la primera de las opciones apuntadas, aprobando el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM 
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre). Norma que, en coherencia con lo establecido en el artículo 
69.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
extraordinario núm. 2, de 30 de enero de 2017), recibe la denominación de “Reglamento”, que 
siguiendo la interpretación de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla (en informe de 18 de 
noviembre 2016, Registro de Salida de Comunicaciones Internas número 2016004104 de 
21/11/2017) dicho Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla actúa “a 
todos los efectos como bases reguladoras de las subvenciones de la Ciudad Autónoma según 
exposición de motivos del mencionado Reglamento”. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del RGSCAM, “el Consejo de Gobierno será el 
órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención. La 
competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente por 
razón de la materia”.

Tercero.- Que de acuerdo con el Informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Administración Pública y Regeneración Democrática, ha procedido a informar de forma favorable 
que la tramitación del expediente se ajusta a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Reglamento del 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa de aplicación.

Cuarto: Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía 
establece en su artículo 5.2 que: “Las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus 
competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: a) La mejora de las 
condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses. (…). c) Adoptar 
las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social de Melilla, 
facilitando el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo. (…).”

Quinto: Que el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 4 de octubre de 2019 (BOME 
Extraordinario número 33, de 4 de octubre), atribuye a la Viceconsejería de Tecnologías de la 
Información, la competencia “- En materia de Educación: a) Programas de ayudas al estudio a 
todos los niveles. Ayudas para libros y material escolar.”.

Sexto: Que el artículo 8 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias 
específicas, y referidas a las áreas de: e) Educación: actividades dirigidas a la formación de los 
alumnos (…).”
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Séptimo.- El artículo 33.5 h) del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2 de 30 de enero de 2017), establece que los 
Consejeros tienen atribuida la competencia de preparar y proponer al Consejo de Gobierno los 
proyectos de decreto relativos a las cuestiones propias de su Consejería, todo ello dentro de su 
ámbito competencial.

Octavo: Que la Ciudad Autónoma de Melilla pondera el interés público y social de subvencionar, 
mediante el régimen de concurrencia competitiva, a los colectivos con menores niveles de renta y 
con mayores cargas familiares, criterios éstos que se aplican para su concesión con el fin de atender 
determinados gastos derivados de la escolarización como libros de texto, y demás material escolar, 
así como los de transporte escolar, que en muchos casos son difícilmente asumibles por la familias 
con niveles de renta más bajos, a lo que se une, asimismo altos índices de fracaso escolar. 

Noveno: Que las Bases Reguladoras de la presente Convocatoria elaboradas para las 
subvenciones públicas “Bases Reguladoras de la Convocatoria de las ayudas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para libros de texto, material y transporte escolar para Educación Secundaria 
Obligatoria, correspondiente al curso 2019/2020”, se ajustan al Plan Estratégico de Subvenciones de 
la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de Presidencia (BOME Extraordinario núm.: 18, de 25 de 
octubre de 2017), bajo el objetivo estratégico 8.A 6) (“Subvenciones de ayudas al estudio alumnado 
de educación secundaria”), y la Línea de Subvención 6ª). 

Décimo: Para hacer frente a los gastos dimanantes del presente procedimiento se estima la 
cantidad de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €), con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
01/32401/47000 AYUDAS AL ESTUDIO DE SECUNDARIA, Certificado del Compromiso de gasto 
para ejercicio futuro de fecha 15 de octubre de 2019.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 33, y 69 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el 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, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el año 2019, y visto informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democrática VENGO EN PROPONER: 

La aprobación de la siguiente CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-2020, la 
publicación, conforme a las prescripciones legales y reglamentarias en orden al suministro de información a la 
BDNS y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad para su general conocimiento y 
efectos. 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- “CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A FACILITAR LA 
INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO POR PROBLENAS 
DE ADICCIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019”.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social y Salud Pública, haciendo constar 
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que de conformidad con el art. 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad (BOME  nº 
4224 de 9 de septiembre de 2005) se atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para aprobar 
las bases que se dicten para cada modalidad de subvención correspondiendo al Consejero 
competente por razón de la materia la de convocar y adjudicar, y que literalmente dice:

 
ACG2019000769.25/10/2019

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de julio de 
2019, relativo a Decreto de distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME 
Extraordinario número 22, de fecha 16 de julio de 2019),y dentro de las competencias de la  
Consejería de Bienestar Social y Salud Pública se encuentran las funciones en materia de 
Drogodependencias.

Con fecha 23 de julio de 2019, por Resolución nº 346 relativa a la delegación de 
competencias, por la que se delegan las competencias en materia de sanidad e higiene, entre las 
que se incluyen la atención a personas con problemas de adicción,  en el titular de la Viceconsejería 
de Servicios Sociales y Salud Publica.

Tal y como queda establecido en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME nº 4224 de 09/09/2005), es el Consejo de Gobierno el órgano competente para la aprobación de la 
Convocatoria. “

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIO 
LABORAL DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO POR PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019”.

Primero.- Objeto y finalidad.

Dentro de las competencias atribuidas a la Consejería de Bienestar Social y  Salud Pública 
en materia de drogodependencias, se encuentra el programa PISEL (Inserción Socio Educativo 
Laboral).

Entre las actividades ofertadas en el Programa PISEL, se exige la impartición de módulos 
para la adquisición de ciertos conocimientos prácticos orientados a la consecución de técnicas o 
habilidades que faciliten a los usuarios su inserción en el ámbito social y laboral, pero asimismo y, 
debido a las peculiaridades específicas del colectivo al que va dirigido, también requiere que dicha 
actividad sirva de terapia ocupacional.

El Objetivo General de esta actividad sería facilitar la integración socio laboral de las 
personas en tratamiento por problemas de adicción, como parte del proceso de atención integral, 
fundamental para prevenir las recaídas.

Se convoca para el segundo semestre del año 2019 la concesión de subvenciones de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4224 de 09/09/2005). 
Siendo las bases reguladoras de aplicación para la presente Convocatoria el Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 09/09/2005). Estas 
subvenciones están destinadas a usuarios con problemas de adicción con el fin de facilitar su 
acceso al plan formativo ofertado en el programa PISEL, encargado de impartir módulos para la 
adquisición de conocimientos prácticos orientados a la consecución de técnicas y habilidades para la 
inserción de estos usuarios en el ámbito social y laboral, así como el uso de dichas actividades como 
terapia ocupacional.

Segundo.- Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los disponibles en la Aplicación Presupuestaria 
01/23300/48900 (BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES), por un importe máximo de 25.000€, según 
Certificado de Retención de Crédito n.º de operación 12019000002787  de fecha 23 de enero de 2019.

Tercero.-  Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los usuarios del Centro de Día de Atención a Personas 
con Problemas de Adicción o Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas u otras Conductas 
de Riesgo, que participen en el PROGRAMA PISEL, y que cumplan con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Además se deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 16 años y no haber sido declarado incapaz por resolución judicial firme.

2. Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero con residencia 
legal en España.

3. Acreditar la residencia legal en nuestra ciudad.

4. Acreditar la asistencia, en el momento actual o con anterioridad, a programas de tratamiento/ 
deshabituación por consumo de sustancias adictivas u otra adicción y/ o ser derivado por alguno 
de los centros de tratamiento/ deshabituación a personas con problemas de adicción, Centro de 
Salud/ Unidad de Salud Mental, Centro de Menores, Medidas Judiciales... 

Cuarto.- Naturaleza de la prestación y compatibilidad con otras subvenciones.

1.- Las ayudas tendrán naturaleza económica y consistirán en la percepción por parte del beneficiario de 
un máximo de 149,821€ mensuales por la  asistencia con aprovechamiento al curso  de formación ocupacional 
correspondiente.

2.- La percepción de las ayudas contempladas en el punto primero, será compatibles con 
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cualquier prestación que pudiera recibir el beneficiario por otros conceptos.

3.- No obstante lo establecido en el punto anterior, la percepción de estas ayudas será 
incompatible con la percepción por parte del interesado de ayudas o subvenciones que perciba por 
parte de la Institución o Entidad que desarrolle el curso de formación, por los mismos conceptos.

Quinto.- Forma y Plazos de presentación solicitudes.

El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en UN MESE, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME. Las solicitudes de 
subvención se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos 
Sociales y Salud Pública (Anexo I). Se presentarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del 
RGSCAM, en Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los registros 
admitidos en la normativa vigente, y deberán ir acompañadas, de la siguiente documentación:

a) Fotocopia de DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor. 

b) Certificado de empadronamiento o en su caso autorización para que por parte de la Entidad 
se proceda a la comprobación de dichos datos, conforme al modelo del Anexo II.

c) Certificado de estar incurso en tratamiento de deshabituación de sustancias adictivas o 
cualquier otra adicción o Informe procedente de los alguno de los siguientes centros/ 
servicios, de estar o haber estado incurso en tratamiento de deshabituación de sustancias 
adictivas o cualquier otra adicción o presentar consumo/ conducta de riesgo: 

 Centros de Tratamiento de Adicciones. 

 USM/ Psiquiatría.

 Centro de Salud/ Médico de Familia.

 Centros de Menores.

 Medidas Judiciales.

d) El órgano encargado de la tramitación de las solicitudes podrá solicitar cualquier otra 
documentación que entienda necesaria para la concesión de la ayuda.  

En el caso de apreciarse defectos en las solicitudes se hará saber a la persona o entidad 
solicitante para que proceda a su subsanación en el plazo de diez (10) dias hábiles, contados a partir 
de la comunicación de la necesidad de subsanar las deficiencias. En caso de no hacerlo se 
entenderá por desistido de su petición.

En este procedimiento de concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones, 
las notificaciones de los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Bienestar Social y Salud Pública.
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Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2005 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto.- Obligaciones de los beneficiarios.

Tendrán la obligación de:

1.- Conocer, respetar, cumplir y aceptar las normas de régimen interno existentes en el 
centro.

2.- Firmar el contrato terapéutico al inicio del programa.

3.- Respetar a los profesionales, a los compañeros y las decisiones que se tomen en relación 
a su proceso.

4.- Evitar conductas agresivas físicas o verbales.

5.- Asistir a todas las actividades programadas en horario y días establecidos, participando 
activamente en su proceso de reinserción.

6.- Hacer buen uso de las instalaciones y materiales del Centro. 

Séptimo.- Régimen disciplinario.

Los beneficiarios estarán sometidos al régimen disciplinario que a continuación se detalla. 

Las faltas graves no prescribirán permaneciendo en vigor durante todo el desarrollo de la 
actividad o taller y supondrán la pérdida de la cantidad de beca correspondiente a un día (6,81 
euros) por cada falta cometida. Las faltas graves, en especial si son reiteradas, podrán dar lugar a la 
expulsión del taller. 

No se admitirán faltas de asistencia por encima del 25% de las jornadas lectivas en un mes, 
salvo causa grave justificada documentalmente. El incumplimiento de esta regla podría dar lugar a la 
expulsión.

Se computarán como faltas graves las siguientes:

1.- Faltas de asistencia sin justificar.

2.- Dar positivo en los doping de orina aleatorios realizados durante los talleres, salvo 
justificación médica presentada por escrito. En doping a cannabis, debido al tiempo de eliminación 
en orina de esta sustancia, se computará como positivo a partir de la 2ª prueba consecutiva positiva, 
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desde el inicio de los talleres. 

3.- Negativa u olvido a realizar alguna analítica.

4.- Consumo de sustancias estupefacientes en las dependencias del Centro.

5.- Actividades de tráfico de sustancias en las dependencias del Centro.

6.- Falta de respeto a los compañeros o profesionales del Centro.

7.- Falta de cuidado y/o sustracción del material empleado en el desarrollo del curso o 
cualquier otro material u objeto del Centro.

8.- Reiteradas faltas de puntualidad.

9.- Mantenimiento de conductas contrarias a conseguir un buen ambiente de convivencia y 
trabajo.

10.- Negativa a participar en cualquiera de las actividades programadas en el curso, sin 
justificación de peso.

Octavo.- Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente de la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo.

2.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos en el 
art. 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará 
compuesto, por el/la directora/a General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Bienestar 
Social  y Salud Publica  y dos empleados públicos de la misma .

3.- La resolución del procedimiento corresponderá al Viceconsejero de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, conforme al Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias a las 
Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 17, de 30 de 
septiembre) y a la Resolución nº 346 relativa a la delegación de competencias, por la que se delegan 
las competencias en materia de sanidad e higiene, entre las que se incluyen la atención a personas 
con problemas de adicción,  en el titular de la Viceconsejería de Servicios Sociales y Salud Publica.

  

Noveno.- Propuesta de resolución.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, 
a la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución, 
que deberá notificarse a los interesados.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la 
resolución definitiva de la concesión. 

La resolución corresponde al Ilmo. Sr Viceconsero de Asuntos Sociales y Salud Pública, y se hará 
mediante Resolución. 
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Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de seis (6) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el BOME. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 
de la LGS y 17 del RGSCAM).

Décimo.- Pago.

El pago de la subvención se efectuará a la finalización de los talleres en un UNICO PAGO. 

Úndécimo.- Recursos.

La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, tal y como establece el 
artículo 63 del Real Decreto 887/2006, pone fin a la vía administrativa.

Duodécimo.- Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Dése traslado de la presente convocatoria a la BDNS, de acuerdo con lo previsto en

el Art. 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 
DESTINADAS A USUARIOS DEL PROGRAMA PÍSEL CON EL FIN DE FACILITAR SU ACCESO 
AL PLAN FORMATIVO

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 
PARA FALICITAR EL ACCESO AL PLAN FORMATIVO DE REINSERCIÓN SOCIOEDUCATIVO LABORAL .

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre Primer apellido Segundo apellido

DNI/NIE Teléfonos Correo electrónico

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE

REPRESENTANTE
Nombre Primer apellido Segundo apellido

DNI/NIE Teléfonos Correo electrónico

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Puerta
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 Código postal Municipio 

EXPONE

 Ser usuario del Programa PISEL.

 Aceptar las Bases Reguladoras para la concesión de SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA FALICITAR EL ACCESO AL PLAN FORMATIVO DE REINSERCIÓN 
SOCIOEDUCATIVO LABORAL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

PRIMERA SOLICITUD 

 DNI/ Tarjeta de Residencia en vigor

 Informe procedente de alguno de los siguientes centros/ servicios, de estar o haber estado incurso en tratamiento 
de deshabituación de sustancias adictivas o cualquier otra adicción o presentar consumo/ conducta de riesgo: 

 Centros de Tratamiento de Adicciones. 

 USM/ Psiquiatría.

 Centro de Salud/ Médico de Familia.

 Centros de Menores.

 Medidas Judiciales

SOLICITA

 Ser beneficiario de la concesión de la SUBVENCIÓN PARA EL APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA FALICITAR EL ACCESO AL PLAN FORMATIVO DE REINSERCIÓN 
SOCIOEDUCATIVO LABORAL EN LA CIUDAD DE MELILLA en la cuantía de _______________________€

FECHA Y FIRMA
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En Melilla a, _____ de ______________ de 2______.

Fdo.

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD PUBLICA.-
ILMO. SR. VICECONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PUBLICA.-

ANEXO II

Don ............................................................................................................ con DNI/TR nº 

......................, en nombre propio, con domicilio en 

................................………………………………………………………………………………………………

enterado de la convocatoria para la concesión de SUBVENCIONES PARA EL APOYO 
ECONÓMICO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO 
AL PLAN FORMATIVO DE REINSERCIÓN SOCIOEDUCATIVO LABORAL, EN LA CIUDAD DE 
MELILLA y aceptando íntegramente el contenido de sus bases reguladoras, AUTORIZA a la 

Dirección General de Salud Pública y Consumo a la consulta de datos respecto de :

- Empadronamiento.

Lugar, fecha y firma del solicitante
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, Plaza de España 1, Melilla

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA.-
ILMO. SR. VICECONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA.-

 

PUNTO DÉCIMO NOVENO.-  RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
ARBITRAL DE CONSUMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.- El Consejo de 
Gobierno acuerda dejar sobre la Mesa el asunto rechazando la Propuesta de la Consejería de 
Bienestar Social y Salud Pública.
 
ACG2019000770.25/10/2019

 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS E IGUALDAD

PUNTO VIGÉSIMO.-  PROPUESTA DE LA VICECONSEJERÍA DE CULTURA, 
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RELACIONES INTERCULTURALES E IGUALDAD SOBRE LA  
ADHESIÓN/RENOVACIÓN DE ENTIDADES LOCALES A LAS NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS DE ARTES ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 
(“PLATEA”), EDICIÓN 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el asunto, 
rechazando la Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes, Festejos e Igualdad, 
para subsanación:
 
ACG2019000771.25/10/2019

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO.-  Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la Universidad de Granada "Aula Permanente de Formación Abierta" para el curso 2019-
2020.- El Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el asunto, rechazando la Propuesta de 
la Consejería de Educación, Cultura, Deportes, Festejos e Igualdad, para su subsanación:
 
ACG2019000772.25/10/2019

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO.-  CONCESIÓN LICENCIA APERTURA SALON 
RECREATIVO Y DE JUEGOS EN PLAZA DAOIZ Y VELARDE 7.- El Consejo de Gobierno 
acuerda dejar sobre la mesa el asunto, rechazando la Propuesta de la Consejería de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, por la no asistencia al Consejo del Consejero de dicha Consejería:
 
ACG2019000773.25/10/2019

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO.-  CONCESIÓN LICENCIA APERTURA CAFETERIA LOS 
PINOS, GRUPO 0 EN C/ EL EMPECINADO 2.- El Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la 
mesa el asunto, rechazando la Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
debido a la no asistencia del Consejero de dicha Consejería:
 
ACG2019000774.25/10/2019

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO.-  DESESTIMACION DE RECLAMACIÓN FARMACIA 
PATRICIO.- El Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el asunto,  rechazando la 
Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, debido a la no asistencia del 
Consejero de dicha Consejería:
 
ACG2019000775.25/10/2019
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PUNTO VIGÉSIMO QUINTO.-  DESESTIMACIÓN RECLAMACION A. L. DECORACION.- El 
Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el asunto,  rechazando la Propuesta de la 
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, debido a la no asistencia del Consejero de dicha 
Consejería:
 
ACG2019000776.25/10/2019

   

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO.- DESESTIMACIÓN RECLAMACION DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE P. G. J..- El Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el asunto, 
rechazando la Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, debido a la no 
asistencia del Consejero de dicha Consejería:
 
ACG2019000777.25/10/2019

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-  CADUCIDAD DE RECLAMACIÓN DE MAPFRE ESPAÑA.- 
El Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el asunto, rechazando la Propuesta de la 
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, debido a la no asistencia del Consejero de dicha 
Consejería:
 
ACG2019000778.25/10/2019

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.- ESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE Dª K. M..- El Consejo de Gobierno acuerda dejar 
sobre la mesa el asunto, rechazando la Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, debido a la no asistencia del Consejero de dicha Consejería:
 
ACG2019000779.25/10/2019

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE DISTRITOS, 
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PUNTO VIGÉSIMO NOVENO.- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-
INTERPARROQUIAL DE MELILLA, PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN LOS 
PRESUPUESTOS 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el asunto, 
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rechazando la Propuesta de la Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, para su 
subsanación:
 
ACG2019000780.25/10/2019

 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

PUNTO TRIGÉSIMO.-  DESESTIMACIÓN RECLAMACÍÓN RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL TECNOHOGAR MELILLA, S.L.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Infraestructuras y Urbanismo, que literalmente dice:
 
ACG2019000781.25/10/2019

Vistos los antecedentes mencionados , el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector 
público  y demás normas de general y pertinente aplicación , este CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE 
GOBIERNO , la siguiente 

RESOLUCIÓN

Primero:  En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de resolución del Instructor ,   
DESESTIMAR la reclamación  patrimonial formulada por TECNOHOHAR MELILLA, S.L.     ,   por los 
perjuicios económicos  sufridos   en  su local comercial, ubicado en C/ Castilla,32   ,  al no quedar probado 
que los mismos fueron a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios de la Ciudad 
Autónoma.

Segundo: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante , con indicación de que es firme en vía 
administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos 
en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 

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

PUNTO TRIGÉSIMO PRIMERO.-  RECLAMACIÓN  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D 
ªM. E. L. R..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Infraestructuras y Urbanismo, que literalmente dice:
 
ACG2019000782.25/10/2019

Vistos los antecedentes mencionados , el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector 
público  y demás normas de general y pertinente aplicación , este CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE 
GOBIERNO , la siguiente 

RESOLUCIÓN

Primero:  En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de resolución del Instructor ,   
DESESTIMAR la reclamación  de responsabilidad patrimonial formulada por Dª MARIA EUGENIA LOPEZ 
RUIZ      , por los daños fisicos sufridos   en una caida   en C/ Maanan Benaisa Mimun     ,  al no quedar 
probado que los mismos fueron a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios de la 
Ciudad Autónoma.

Segundo: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante , con indicación de que es firme en vía 
administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos 
en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 

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. 

       Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su declaración de 
urgencia, el Consejo de Gobierno, acuerda aprobar la siguiente propuesta:

https://sede.melilla.es/


Consejo de Gobierno

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla) 
952 69 92 43
952 69 92 30

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 12433051211061517245 en https://sede.melilla.es/validacion 

Punto Único-  INSTRUCCIONES QUE HAN DE REGIR EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA CAM.- El Consejo de Gobierno, un 
vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, y previa su declaración de urgencia, 
acuerda aprobar Propuesta de la Presidencia, que literalmente dice:
 
ACG2019000783.25/10/2019

El artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de 1995, que aprueba el Estatuto 
de Autonomía de Melilla atribuye al Presidente de la Ciudad la función de dirigir y coordinar la 
actividad del Consejo de Gobierno, órgano institucional colegiado integrado por el propio 
Presidente y los Consejeros, que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de conformidad 
con los artículos 16 y 17 del propio Estatuto, sin perjuicio de las competencias reservadas al Pleno 
de la Asamblea a tenor de lo preceptuado en el artículo 12 del citado texto estatutario.

Mediante Decreto de la Presidencia núm. 253, de 4 de julio de 2019, se procedió a la 
designación de la Vicepresidenta 1ª y de los titulares de las distintas Consejerías (BOME 
extraordinario núm 21, de 4 de julio de 2019) que conforman, junto al Presidente el Consejo de 
Gobierno en virtud del art. 16.1 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de 1995, que aprueba el 
Estatuto de Autonomía de Melilla.

El art. 72.1 del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad (BOME 
extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017) establece que “1. Los órganos de gobierno y el 
personal directivo impulsarán y dirigirán la actividad administrativa mediante la emanación de 
Instrucciones, Circulares y Órdenes de servicio en los términos del artículo 6 de la Ley 40/2015”, 
disponiendo en su apartado segundo que “Tienen la consideración de Instrucciones aquella serie de 
normas internas dirigidas a establecer pautas o criterios de actuación por las que han de regirse 
en general las unidades dependientes del órgano que las dicta”.

Una vez constituido el Consejo de Gobierno del presente mandato, resulta necesario 
proceder a dictar las presentes Instrucciones para establecer los criterios comunes de buenas 
prácticas para la gestión de las contrataciones administrativas de servicios y encomiendas de gestión 
de servicios a entidades que tengan la condición de medio propio e instrumental de la 
Administración, con la finalidad de evitar la existencia de situaciones en las que se incurra en la 
figura de cesión ilegal de trabajadores, así como una eventual declaración por vía judicial de la 
misma.

La Administración de la Ciudad debe instrumentar los mecanismos necesarios para atajar 
aquellas prácticas que han venido llevándose a cabo durante los últimos años en las contrataciones 
de servicios, por cuanto la declaración de la cesión ilegal, que ofrece al trabajador el derecho a 
adquirir la condición de fijo en la empresa cedente o cesionaria, da lugar, en caso de decantarse por 
la cesionaria, en este caso la Ciudad, a adquirir la condición de personal laboral indefinido no fijo.

Esta circunstancia se opone a lo establecido en nuestra Constitución, que prevé en su 
artículo 103.2, que el acceso a la función pública debe hacerse conforme a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, a través de procedimientos que garanticen, tal y como recoge el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público en su articulo 55 además de esos principios, la publicidad 
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y la transparencia, así como la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección. 
Además, afectan al mandato constitucional de realizar una programación y ejecución del gasto 
público con criterios de eficiencia y economía.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 14.1 
de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de Marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla y en 
ejecución de las previsiones contempladas en art. 72 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la 
aprobación de las siguientes:

INSTRUCCIONES QUE HAN DE REGIR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 
Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CON LA 
FINALIDAD DE EVITAR LA EXISTENCIA DE SITUACIONES EN LAS QUE SE 
INCURRA EN LA FIGURA DE CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES, ASÍ COMO 
UNA EVENTUAL DECLARACIÓN POR VÍA JUDICIAL DE LA MISMA. 

1.- Ámbito de aplicación.

1.1 Las presentes Instrucciones, y los criterios que en ella se contienen, serán de directa 
aplicación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla de acuerdo con el artículo 
3.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

En su caso, se podrán adaptar o desarrollar su contenido, cuando las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos o los procesos específicos aplicables en los 
mismos, lo hicieren necesario para evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de 
servicios que contraten, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se 
conviertan en su personal laboral en virtud de sentencias judiciales.

1.2 Los criterios establecidos mediante las presentes instrucciones serán de aplicación en 
relación con los contratos de servicios a los que se refiere artículo 17 de la LCSP, así como los 
contratos de carácter administrativo a los que se refiere el artículo 25 del mismo texto legal.

Igualmente son aplicables a las prestaciones que se efectúen en virtud de encomiendas de 
gestión o realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios.

2.- Principios de actuación.

Se atenderá a los siguientes principios de actuación: 

2.1 Se evitará, tanto por los Directores Generales como por los responsables de la gestión de los 
servicios, el recurso a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios 
personales cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de personal, relacionadas con 
el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas la entidad u órgano de que se trate. Este 
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extremo, así como la falta de medios personales propios para la realización de las tareas que van a 
ser objeto de contratación, deberán acreditarse en el correspondiente informe de necesidad realizado 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 en relación con el artículo 28 de la LCSP, que se 
realizará por parte del Director General competente o por el responsable de la Gestión del Servicio 
y que tendrá que incorporarse al expediente de contratación o de encomienda, según corresponda. 
Dicho informe deberá estar suficientemente motivado no bastando con la mera referencia de la 
inexistencia de medios personales propios del órgano que corresponda para la realización de 
prestaciones, justificando en todo caso el cumplimiento del art. 308.2 de la LCSP: 

“En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del 
contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos 
menores.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación 
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad 
contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de 
realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico 
laboral, le corresponden a la empresa contratista.”

2.2 En los pliegos de prescripciones técnicas o cláusulas administrativas particulares de los 
contratos de servicios y en los documentos en que se plasmen las condiciones de las encomiendas 
se determinarán con precisión las prestaciones a realizar, que deberán encontrarse perfectamente 
deslindadas de la actividad desarrollada por la entidad contratante a través de su propio personal, 
sin que en ningún caso puedan confundirse las tareas a desempeñar por el personal de la empresa 
contratista y las desempeñadas por el personal de la Ciudad Autónoma. Con la misma finalidad, 
deberá cuidarse también que la ejecución del contrato no se desvíe de lo pactado, así como el 
cumplimiento de su plazo de duración y de las prórrogas.

2.3 Los Directores Generales y los responsables de la gestión de los servicios para cuya ejecución 
se recurre a la contratación externa se abstendrán de realizar de conformidad con el art. 308.2 de la 
LCSP, durante la ejecución de los contratos, acto alguno que, conforme a la interpretación que 
viene realizándose en sede judicial, pueda conducir al reconocimiento de una situación de cesión 
ilegal, con las consecuencias que se anudan a este reconocimiento. En especial, deberán respetar, 
durante dicha ejecución, el poder de dirección que corresponde al empresario, absteniéndose de 
asumir funciones directivas, señaladamente mediante la impartición directa de órdenes e 
instrucciones, sobre el personal de la empresa concertada, sin perjuicio de las facultades que la 
legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la 
ejecución de los contratos.

Además, tanto en la fase previa a la adjudicación del contrato como durante la ejecución del 
mismo, se velará especialmente porque no concurra ningún elemento que pudiera dar lugar, 
conjuntamente con otros o aisladamente, a una eventual situación de cesión ilegal de trabajadores a 
la Ciudad. 

3.- Buenas prácticas en la fase de formalización de los contratos.
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3.1 La contratación de servicios externos ha de circunscribirse exclusivamente a los supuestos en 
que se encuentre debidamente justificada y atender únicamente a los tipos previstos en la Ley de 
Contratos del Sector Público, y no pudiendo ser objeto de estos contratos aquellos servicios que 
impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

3.2 El objeto del contrato deberá ser la prestación integral de un servicio, incluyendo la aportación 
de funciones de organización e iniciativa para garantizar el cumplimiento del mismo.

3.3 Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, así como los 
documentos en que se plasmen las condiciones de las encomiendas de gestión: 

a) Deberán determinar con precisión las prestaciones a realizar, no pudiendo ser objeto de estos 
contratos la realización de funciones o servicios que impliquen la participación directa o indirecta 
en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y 
de las Administraciones Públicas.

b) Habrá de consignarse en ellos la obligación por parte de la empresa adjudicataria de designar al 
menos un coordinador técnico o responsable, perteneciente a la plantilla del contratista, que será el 
interlocutor con quien se relacionará únicamente la Ciudad y a quien corresponderá la dirección del 
proyecto, así como de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al resto de 
trabajadores de la empresa adjudicataria.

c) Su redacción deberá garantizar la existencia real de la empresa adjudicataria, que habrá de contar 
con una organización propia y estable, viabilidad económica, clientela ajena a la Ciudad  y medios 
materiales y personales necesarios para el desarrollo de la actividad contratada.

d) Deberán hacer constar el compromiso de la empresa contratista de ejercer de modo real, efectivo 
y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, 
asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 
sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición -
cuando proceda- de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en 
particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

e) Las relaciones sindicales del personal de la entidad contratista con ésta se sustanciarán igual y 
exclusivamente entre ellos, sin que la Administración intervenga en modo alguno

f) En caso de que la Ciudad ceda equipos o material por razón de una mayor eficacia en el servicio 
contratado se hará constar tal circunstancia en los expresados documentos. En el mismo sentido se 
procederá cuando se habilite o autorice por razón de necesidad derivada de la prestación del 
servicio el acceso a aplicaciones informáticas.

g) En ningún caso se identificará en el contrato el nombre de los trabajadores que la empresa 
utilizará para cumplir el contrato, ni ningún otro elemento que pueda suponer que el objeto del 
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contrato es la puesta a disposición de la Administración de un trabajador concreto.

h) No se admitirán en los contratos o encomiendas cláusulas de subrogación empresarial en las que 
la Ciudad Autónoma asuma compromisos sobre los empleados del adjudicatario o de la empresa 
instrumental encomendada.

i) No se admitirán cláusulas en las que se atribuyan a la Ciudad intervención alguna en la selección 
del personal que la empresa contratista o entidad encomendataria asignará a la ejecución de los 
servicios. Sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de comprobar que las personas incluidas 
finalmente en el equipo de trabajo cumplen las condiciones previstas en los pliegos o documento 
equivalente.

Tampoco serán admitidas cláusulas que incluyan la valoración de la productividad de este personal 
por parte de la Ciudad de que se trate ni aquellas otras en las que se atribuya la potestad para 
solicitar el cambio de los componentes del equipo de trabajo.

3.4 Con carácter general, la determinación del presupuesto se realizará atendiendo al coste de los 
trabajos objeto del contrato o encomienda. Se procurará evitar, siempre que sea posible, la 
utilización del criterio unidades de tiempo para su determinación, como puede ser el número de 
horas o jornadas de trabajo por cada categoría profesional. Sin perjuicio de que, cuando sea 
necesario atendiendo a las características o naturaleza del contrato, se referencien las horas de 
servicio contratadas.

3.5 Con carácter general, la prestación de los servicios derivados de un contrato administrativo se 
efectuará en dependencias o instalaciones propias del empresario contratista, y sólo con carácter 
excepcional podrán prestarse dichos servicios, previa autorización, en algunos de los centros 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, haciendo constar las razones objetivas y 
justificadas que motiven este extremo en los pliegos del contrato. En este caso, se recomienda la 
utilización de uniformidad o de distintivos que identifiquen al personal de la empresa contratista.

4.- Buenas prácticas en la fase de ejecución.

4.1 Las Direcciones Generales y los responsables de los servicios deberán ajustarse en todo 
momento a lo establecido en el contrato, velando porque la ejecución del mismo no se desvíe de lo 
pactado, así como por el cumplimiento de su plazo de duración y, en su caso, de las prórrogas.

4.2 Igualmente, dichos responsables se abstendrán de asumir funciones directivas, dictar órdenes o 
impartir instrucciones concretas y directas sobre el personal de la empresa. Cualquier comunicación 
que deba mantener el personal de las empresas contratistas o de una encomienda de gestión con los 
responsables de la Ciudad, habrá de hacerse en todo caso a través del coordinador técnico o 
interlocutor designado al efecto, que será también el responsable de controlar la asistencia del 
personal al lugar de trabajo, del cumplimiento de las normas laborales de su empresa, y de la 
distribución de las vacaciones de manera que el servicio a prestar no se vea afectado, 
preferentemente mediante un medio del cual quede constancia, por escrito o por medios 
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electrónicos, incorporándose al expediente el justificante acreditativo de dicha interlocución.

Todo ello, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce 
al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos, o la necesaria coordinación de la 
prestación integral del servicio pues, como propietario del centro o lugar de trabajo, responsable de 
lo que en él suceda a efectos de prevención de riesgos laborales, o encargado de fijar los horarios 
de apertura y cierre de las instalaciones, habrá de asumir ciertas responsabilidades que 
consecuentemente afectarán también a las contratas.

4.3 El coordinador técnico o interlocutor será también el encargado de informar al responsable de 
la Administración de aquellas personas a su cargo que dejen de prestar servicios en los centros de la 
Ciudad con el fin de proceder a la baja de aquellos medios materiales de los que se les hubiera 
dotado para el correcto desempeño de los trabajos encomendados, así como el resto de medidas que 
correspondan.

4.4 El personal de las empresas contratistas, o el que en virtud de una encomienda de gestión preste 
sus servicios en los centros de trabajo de la Ciudad no podrá tener acceso a los siguientes servicios: 

 Cursos de formación, salvo los que pudieran ser obligatorios, en su caso, en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

 Uso del servicio médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados. 
 Uso de Aparcamientos y zonas de estacionamiento reservado o instalaciones 

similares. 
 Realización de reconocimientos médicos de carácter periódico. 
 Medios de transporte dispuestos para el personal de la Consejería o departamento 

correspondiente. 
 Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar una 

cuenta de correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse constancia de 
que se trata de personal externo. 

 Tarjetas de control de acceso de empleados públicos, dotándoseles, en su caso, de 
una autorización especial de entrada. En ningún supuesto el control de acceso a las 
instalaciones podrá suponer un control horario del personal de la empresa contratista. 

 Acceso a la Intranet corporativa, salvo en aquello que resulte estrictamente necesario 
para el cumplimiento del contrato, y sin que este acceso pueda tener lugar en las 
mismas condiciones que para el personal de la Administración. En su caso, se podrá 
habilitar una intranet específica para uso de la empresa contratista y las 
comunicaciones con su propio personal. 

 Uso de material de la Administración, sin perjuicio de lo previsto en los pliegos de 
cláusulas. 

 Acceso a servicios que se hubieran previsto "exclusivamente" para empleados 
públicos. 

 Cualquier otro beneficio o ventaja social análoga reconocida a los empleados 
públicos. 
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4.5 En ningún caso los trabajadores de las empresas contratistas, ni aquellos que presten 
servicios en virtud de una encomienda de gestión, podrán percibir indemnizaciones por razón de 
servicio de las previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, con cargo a los 
presupuestos de la Ciudad. En los contratos no podrá figurar cláusula alguna sobre incentivos 
destinados a retribuir un especial rendimiento de los trabajadores aportados por la empresa 
contratista.

4.6 Las Direcciones Generales proporcionarán a sus empleados públicos acciones de formación o 
información para atajar aquellas prácticas que han determinado o puedan determinar la existencia 
de cesión ilegal en las contrataciones de servicios.

4.7 Se evitará la confusión de funciones o tareas compartidas que pudieran generarla entre los 
trabajadores de las empresas contratistas y los empleados públicos destinados en el centro de 
trabajo.

En ningún caso el personal de la empresa contratista participará en turnos de vacaciones o días de 
permiso que se establezcan en el centro de trabajo de la Administración contratante.

5.- Responsabilidad.

5.1 La inobservancia de estas Instrucciones, cuando cause perjuicio grave a la Administración o a 
sus Organismos o Entidades vinculadas o dependientes dará lugar a la exigencia de las oportunas 
responsabilidades disciplinarias de los empleados públicos infractores, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Titulo VII del Texto Refundido que aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empelado Público 
o de acuerdo con la normativa específica que, en su caso, resulte de aplicación. 

5.2 En cualquier caso, cuando se produzca una declaración del carácter indefinido del personal de 
la empresa contratista en relación con la Administración de la Ciudad, se recomienda la apertura 
de información reservada, debiéndo justificarse en caso de que no se proceda a dicha apertura  
los motivos que, a la vista de las circunstancias concurrentes, ha tenido en cuenta la Consejería 
de Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democrática para no efectuarla.

6.- Actuaciones en caso de reclamaciones judiciales.

6.1 Los Directores Generales y responsables de los servicios, ante cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial en la que el reclamante solicite la declaración de la cesión ilegal o la existencia de 
fraude de ley en figuras limítrofes con el contrato de trabajo (contratos administrativos o civiles de 
servicios, becas, etc.) deberán prestar la colaboración precisa para la mejor defensa de los intereses 
en litigio.

6.2 Cuando la Ciudad sea condenada con la empresa contratista por sentencia judicial firme al 
existir cesión ilegal, y hayan abonado el importe total de la condena en fase de ejecución de la 
sentencia en cumplimiento de la responsabilidad solidaria establecida por ley, deberá ejercitar las 
correspondientes acciones judiciales ante el orden jurisdiccional civil contra la empresa contratista 
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para recuperar las cantidades que debía haber abonado esta última.

6.3 En aquellos supuestos en los que por sentencia judicial se reconozca a un trabajador la 
condición de indefinido no fijo, por las Consejerías afectadas se procederá a analizar si se trata de 
una situación que obedezca a necesidades estructurales de dicho ámbito administrativo, o si la 
prestación de servicios obedecía a motivos coyunturales. En función del resultado de este análisis, 
se procederá bien a tramitar la amortización de la plaza, bien a proceder a su provisión interna 
mediante los procedimientos que garanticen los principios de igualdad, capacidad y mérito.  Una 
vez que la plaza haya sido cubierta por un trabajador fijo, se procederá a extinguir el contrato de 
trabajo del indefinido no fijo por la Consjería competente en materia de función pública. 

7. Implantación y seguimiento.

Las Direcciones generales y los responsables de los servicios y de los contratos velarán por la 
implantación, aplicación y seguimiento de estas Instrucciones, promoviendo su difusión, 
asegurando su implantación y realizando el seguimiento de su cumplimiento.

8. Publicación

De conformidad con el art. 72.5 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad se 
debe proceder a la publicación de las presentes Instrucciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla y su difusión conforme al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Ciudad.

       Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve horas y 
cuarenta y cinco minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. 
Presidente conmigo, el Secretario, de lo que doy fe.
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