
ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION EJECUTIVA
EXTRAqruDINARIA cELEBRADA EL oi¿ zz on SEPTIEMBRE DE
2012.

PRESIDENTE

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz (Ausente. Excusado)

VICEPRESIDENTE 1"
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos, que preside la sesión.

VICEPRESIDENTE 2'Y CONSEJERO DE ECONOMÍÄ Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez -

CONSEJEROS:

D". Catalina Muriel Garcia. Consejera de Administraciones Públicas

D". Esther
Ciudadana.
D. José Angel P Calabuig, Consejero de Medìo Ambiente
D". Simi Choc¡ón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.

D- Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

D'. M". Antonìa Garbín Espigares. Consejera de Bienestar Social y Sanidad (Ausente

Excusada).
D. Francisco Javier Calderón Canillo. Consejero de Seguridad Ciudadana.

D. Francisco Javier Gonzâlez García, Consejero adjunto a la Presidencia.

Sr. Intervcntor: D. Silverio Jiménez Filloy

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez horas quince minutos del día veintisiete

de septiembre de dos mil doce, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el

despacho de la Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al obj eto de celebrar

sesión ejecutiva extraordinaria del consejo de Gobiemo. se encuentra presente también

el Iltmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales, D Hassan Driss Bouyemaa.

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

PUNTO PRIMERO,- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR..
Conocida por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 del mismo

mes. es aprobada por unanimidad.

Donoso García-Sacristán, Consejera de Presidencia y Participación
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PUNTO SEGIINDO.- COMUNICÀCIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobìerno
queda enterado de Diligencia de Ordenación de fecha 14 de septiembre de 2012, que
decla¡a la firmeza de la Sentencia n' 170112, recaída en Procedimiento Ordinario no
16/11, seguidos por la entidad mercantil Telefónica de España,S.A. contra esta
Ciudad Autónoma, en expediente de responsabilidad patrimonial.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Auto de fecha 13 de septiembre de 2012,
dictado por el Juzgado de lo Contencíoso-Administrativo n" 2 de Melilla, recaído en
P.S.S. / MEDIDAS CAUTELARES 1/12 - P.O. lll2, incoado en virtud de recurso
contencioso-administrativo interpùesto por HOSMED,S.L, contra la Cìudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Fomento, Juventud y Deportes).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n' 991112. de fecha 16 de abril
ð,e 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administ¡ativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, recaída en P.O. n" 994/03, interpuesto por
GASELEC,S.A. contra la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejeria de Medio
Ambiente).

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia de fecha 03109112, dictada por el
Juzgado de lo Social de Melilla, por la que se resuelven los Autos nítm. 29712011,
seguidos a instancias de D. Nayin Abdeselam Mohamed contra la Ciudad Autónoma
de Melilla, Comisión Islámica de Melilla y COIME,S.L., sobre reclamación de

tidad

- EI Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia de fecha 04109/12, dictada por el
Juzgado de lo Social de Melilla, por la que se resuelven los Autos núm. 24312011,
seguidos a instancias de D", María Isabel Palomar Marín contra la Ciudad Autónoma
de Melilla, sobre reclamación de canfidad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado y muestra su conformidad a Comunicación
del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente lo
que sigue:

"Ratificación de los Convenios con el Club Deportivo Melilla Fútbol Sala (Segunda D¡v¡sión)

l,- Con fecha 03 de agosto de 2012, el Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria, procedió a la

aprobación del siguiente acuerdo:

"1e.- Los siguíentes ¡mpoÌ1es que se le otorgañn a los clubes deportivos para la tenporada 2012/2013,
que se incluirán como subvenciones directas noninativas en el Presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla:
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IMPOBTECATEGORIADEPOBTECLUB 135.000
LIGA EBABALONCESTOCLUB DEPOBTIVO ENRIQUE

SOLEB 225.000DASE UG D V sFUTBOLSA LATBOL SALAMELILLA 40.000VI BEs (,U DA D sFUTBOL SALAVA TOv lrD o EP RA TI Es Po 140.000TERCEBA DIVISITBOLC.D.CASINO REAL 55.000IPR R CA NALoAVOLEIBOLMELILLAVOLEIBOL 40.000NA NÁP IR ERA o JL LIEUctMFU TBOL
GIM STICO MELILLA 40.000VEDl sI HO FNO JU LoITBOLSAUBARCELONISTAP 40.000NA VENR MEBA C o JL LIIUAPFUTB OL
RUSADIB

2e.- Autoizar al consejero de Fonento, Juvenlud y Deporlel,a l,a firnl de los convenios de colaboración

con cada uno de los ,trør, ,nuàäl' äüi,¡àrmánte,' aþstándose al nrocediniento establecido en Ia

nornativa regutadora ¿, ,utrrrc¡oîJr.îir"tà",àii,¡i¡"laai d, ¿¡chos coivenios se clarà cuenta al conseþ

ll.- Que de acuerdo con el precltado acuerdo' el Consejero de Fomento' Juventud y Deportes ha

procedido a ta rarìficación dd.J;;ffiilr. ðoÑãnio',.on el club Deportivo Melilla Fútbol saìa

de Gobterno"

(Segunda Dìvìsìón)

lll.- Se informa que se remite el citado Convenio a la Consejería de Economía y Hacienda para su

conocimiento,

Melilla

lV.- Se informa que se remite el cilado Convenio a ìa Conseþría de Presidencia y Participación

öilo.¿"... páät,l ptbìicación en eì Bolelín Oficial de la ciudad de Melilla"'

- El Consejo de Gobierno queda enterado y muestra su conformidad a Comunicación

del Excmo. Sr. Consejero d"-F;;;;;", Juventud y Deportes' que dice literalmente lo

que sigue:

..RatificacióndelosConveniosconelClubDeportivoPeñaBarcelonista.

l.- Con fecha 03 de agosto de 20'12, el Consejo de Gobierno' en sesión ordinaria' procedió a la

aprobacìón del siguiente acuerdo:

"1e.- Los s¡guientes mportes que se le otorgarán a los clubes deporlivos oara la temporcda 2012/2013'

que se ¡nclu¡rán cono subvenc¡oni;s ¿¡ååiit'iå^|ìa:''àt àn el Presupuesto de Ia ciudad Autonona de

IMPORTECATEGOR ADEPORTECLUB 135.000
LIGA EBABALONCESTO

CLI.JB DEPORTI VO ENRIQUE

SOLER 225.000
EI, DAs U D sTBOLSAUEL LAL SALALM 40.000

NDEs GU o BsA DFUTBOLSAU 140.000VABA TI TOPEsoPED COC
B EC sVINA DTELNO EAR LsD CAC
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55.000PRIMERANACIONALVOLEIBOLMELILLA VOLEIBOL 40.000EB UVENPR A C o A LLNAMfUTBOLLf M ST CO M LE LNÁ 40.000N HONOB JUVENILDIVISFUTBOL SALATAPENA BA ÊBC o sL 40.000ERA NAR M L 0 JU E LNALPFUTB OLRUSADIR

2e._ Autoizar al consejero de Fonento, Juventud y Deporles.a ta firma de los convenios de colaboración

con cada uno de tos ,tuør, ,¡taüi åit ,¡àmlkt",'uitt*¿ose al orocedimiento establec¡do en la

normativa regutadora ¿e ,uør"nr¡oîJs.îiïtiiÅüi¡ti¿¿í ¿, dichos convenios se darà cuenta at consejo

de Gobiernd'

conocimienlo

.ll.- Que de acuerdo con el precitado acuerdo, el Consejero de fomento' Juvenlud y Deportes ha

procedido a la ratificación o.r .outtpãn¿Unìã ðànvenio con el Cìub Deportivo Peña Barcelonista'

lll.- Se informa que se remite el citado Convenio a la Consejería de Economía y Hacienda para su

lV.- Se informa que se remite el citado Convenio a la Consejería de Presidencìa y Parlicipación

öir¿ãJ..ä pát. tr.i publicación en eì Boletín Oficìal de la Ciudad de Melilìa"'

- El Consejo de Gobiemo queda enterado y muestra su conformidad a Comunicación

del Excmo' Sr. Consejero ¿" ro,n"nto, Juventud y Deportes, que dice literalmente 10

que sigue:

"Ratificación de los Convenios con el Club Casino Real

l.- Con fecha 03 de agosto de 20'12, el Consejo de Gobierno' en sesión ordinarla' procedió a la

aprobación del siguiente acuerdo:

',|9'-Lossiguienles¡mpoltesqueseleotorgañnalosct¿besdeportivospaÊIatemporada201il2013'
que se inclu¡rán cono subvenaonis ¿¡"itìt io'¡'ut¡"s en el Presuouesto de la Ciudad Autonoma de

Melilla:

2e.- Autorizar al Conseþro de Fomento' Juventud y Depoftes 
'a 

ta firna de los convenios de colaboración

con cada uno de .os ctuøes c¡taåäí' înt"riàimånte,' alusánaose al procediniento establecido en Ia
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225.000
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USAUTBOEL L sL LAAFUUM 40.000DAs GE D VI o BsUTBOL SALAVA TODC CO Po TI s P NAEEBA 140.000
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normat¡vareguladoradesubvenc¡ones'DelaratificacióndedichosConveniossedalácuentaalConseþ
de Gob¡erno"

conocimiento

ll.- Que de acuerdo con el precitado acuerdo, el Consejero de fomento' Juventud y Deportes ha

ö..ìã¡0. ã a iátt¡.ación del correspondiente Convenio con el Club Casino Reaì'

lll.-seinformaqueseremitee|citadoConvenioa|aConsejeríadeEconomÍayHaciendaparasu

lV'-seinformaqueseremiteelcitadoConvenioalaConsejeríadePresidenciayParticìpación
öiroãdi.." p.i, tr.i publicación en el Boletín Oficìal de la Ciudad de Melilìa"'

prrNTo TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES - El Consejo de Gobiemo

queda enterado a. 
"rnptu'u-iãttto 

ããi f''ttguao de lo Contencioso-Administrativo no 1

de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone' acordærdo ac^eptar dicho

ofrecimiento y personarse, ";;';;; 
t""utti¿u' en autos de P'A' n'256112' seguido a

instancias de D. Abdelkad".;;ï\'il;;, à;signando a tal efecto' indistintamente' a los

Letrados de la Corporaciót ;j; t;t;"dora"de los Tribunales de Melilla' D"' Isabel

Henera Gómez, para que' respectivamente' , 
se encarguen de la dirección del

pro".almi""to y de Ia representación de esta Ciudad'

- El Consejo de Gobiemo acuerda la personación en- las Diligencias Previas no

1542/2ßl2,seguidas "" "f 
¡""Ëuã" ãt Itt't'""i¿n n" 3 de Melilla' con el fin de reclamar

cuanto haya lugar en d"'""hoï- Iot hechos ocurridos el pasado 23-09 -2012 (daños a

farola sita en C/ Alférez J";; i;;; Contra: Katim Mohamedi Mohamedi)'

designando a tal efecto, it¿i"i"t"t""", a los Letrados de la Corporación y a la

P;;;î;"t" de 1os Tribunales de Melilla' D" Isabel He¡rera Gómez' para que'

respectivamente, ," "n"u,*t'"nï" 
i" ¿i-"tá" del procedimiento y de la representación

de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo ¿"ìïti¡""ãf S'-'p"'iot de- Justicia de Andalucía en Málaga a

esta Ciudad Autónoma p*u oit ;:;^p;";;; en el plazo de treinta días' ante Ia Sala de

lo contencioso_e¿ministrativää^äiuu"ur's"p*åo en el procedimiento ordinario

n' 646107, interpuesto por D' Mustafa Mohamed Amar- y Mohamed-Ben Abdellah'

;";; l" b"t-i'"i" n''134212012, acordando aceptar. dicho ofrecimiento v personarse

ante el Tribunal Supremo "" 
it"'it" Ot"*¿imiento'iesignando a tal efecto a los Letrados

de la Abogacía del Estado, ¿" 
"'å"få""i¿"¿ 

con lo acordado en el Convenio suscrito con

"i 
S.*i"io" ¡*i¿ico del Estado y esta Ciudad Autónoma

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo nå 1 d" Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se

persone, acoldando aceptar dicho olrecimienro y personarse' como parte recurrida' en

autos de p.s.s. / M.C. NOil-i"'- p.o. zoellz,'.åguido.a insrancias de D. José Luis

Àrce Ramírez cont¡a la cit¿^¿^ À*Jt"rn" 
' 
d":M"lil1a' designando a tal efecto'
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indistintamente, a los Letrados de la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales

de Melilla, D". Isabel H".".u CO."', p*u qu", respectivamente' se encarguen de la

àirección áel procedimiento y de la representación de esta Ciudad'

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo nå 2 d" Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se

ñ;;;, ;;;rd-do aceptar dicho oftecimiento y personarse' como parte recurrida' en

autos de P.A. n' 226112, segoido a instancias áe D' Suliman Andoulla Kanouch

contra la ciudad Autónoma ãË venla, designando a tal.efecto, indistintamente,_ a los

Letrados de la corporació" y; ilí.;";."doä d" los Tribunales de Melilla, D". Isabel

Herrera Gómez, para que, respectivamente' se encarguen de la dirección del

procedimiento y de la representación de esta Ciudad

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERtA DE

ADMINISTRACIONES PÚB LICAS

PT'INTÔ CI]ARTO.- ACUERDO DE RETRIBUCIONES EN CASO DE

DISCApACIDAD.- Vìsto ã11-*tpo"ai"nte expediente, donde figura acuerdo

favorable de la Comisión p"""u""ni"-ãi edministraciones Públicas' en sesión ordinaria

celebrada e\ día 24-09-20f Z, ¿" 
"o"fo""ldad 

con el mismo' el Consejo d" 99Pi:*o
acuerda aprobal propuesta ¿t iu È*"-" Sra Consejera de Administraciones Públicas'

que Literalmente dice

..PBOPUESTA DE ACUERDO POR EL OUE SE DECLARA DE APLICACIÓN PARA EL PERSONAL

AL SERVICIO DE LA ADMINISTBACóN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA, EL REGIMEN DE LAS

PRESTACIONES ECONÓMICAS PREVISTAS EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL

OR EL REAL DECRETO-LEY 20-2012, DE 13 DE JULIO

El Real Decreto'L ey 20t2012, de 13 de iulio, de medidas, para garantizar 
'la 

estabilidad

pr."upuã.orìã'y o. tot.ito o. la 
'competitiviäad' en su artículo 9 ha establecido una nueva

regulación de la prestacron..onor,.å-.niå'J,tuäiãn ãá incapacioao temporal del personal al t:tlri:-9:

las Adminìstraciones Públicas, or.guni;ot f tntiOades depe;dientes de las mismas' habilitando a cada

Administración Púbìica para qu. .n ål öfutå ùt t"' *t'"' desde su publicación y en el ámbito de sus

respectivas competencias, pu.ou ,o'ip'Ëäïltt piãitttott' que percibe el oersonal a su servicio en las

situacìones de incapacidad orp.iå'iää'äå;i;;;; los'tímites que asimismo se fi¡an en dicha

dìsposìción legal con el carácter de normativa básica

Asimismo, en la Disposición adicional decimoctava del citado Real Decreto'Ley se han

requtado tos comptementos .r t;;";p*;i;; ãe incapacioao temporal pqrl t] pt"9l3l lt" 11

;i#i,ì,*år"ö;åàiái-äài ert^0. v àitunirro, y entidãdes dependienles del mismo, acosrd.s ar

Régimen Generaì de la Seguridad Social

En virtud de cuanto antecede y atendiendo lo dispuesto en ìa Disp' Final 2e de' la L:f 
111?^8!

de 2 de abril, Reguladora o. lr. iãä, J.r iégimen Locat (de aplìcacìón a la ciudad por la expfesa

remisión det artícuto 31 ¿e ra reiö-øiicr ZìS'S, que apìuebã el Estatuto de Autonomía), que
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estableceensuapartadolque.,/osfuncionaríospúblicosde'.taAdn¡nistración]ocaltendránlamisma
orotección sociar, en ertension e ,liririii¿.- q,i, 'ra 

que se dispense a ros Íuncjonarios púbricos de Ia

';;;|r.u^;¡ó;' dt;E ãJo;' l, a..oiätääïiuJìttuìtu tat*ado' a rin rle no oenerar direrencias en esta

marefìa entfe tos empleados p,tbil"r:i"Eftäö A;'äöËöiËñ;ið.;sejo de 
-Gobierno 

que se adopte el

sìguiente ACUERD0:

Pr¡mero,- Aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012' de 13 de iulio'

Al personal funcionario y laboraì de la Admìnistración de ìa Ciudad Autónoma de Melìlla' le será

rre aolicación en er supuesto o. iröäi¿.0 ì.rilätios criterios de mejora recogidos en la Dìsposición

åãiåãiäìiärit*ìrvãier neat Decrelo-Lev 20/2012' de 13 de iuìio

Segundo.- Resoluciones ejecutivas'

LaConsejeríadeAdministracionesPúblicasadoptaráìasresoIucìonesqueseannecesariaspara
la ejecución del presente Acuerdo'

Tercero.- Efeclos.

PUNTO OUINTO.- CALENDARIO LABORAL- AÑO 2OI3'- ViStO EI

corresoondiente expediente' 0""¿tÏg'* acuerdo favorable de la Comisión Perma¡ente

;î';ä#ilï;;iå"'-r-þJ¡ri.^r.'i"^,?rìJ" ".¿'*ia 
celebrada el día 24-0e-2012. de

conformidad con el mi.smo, "i 
ðo"r"¡o de Gobiemo acu.erda aprobar_ propuesta de la

Excma' Sra. Consejera de ea-ini't,u"io*s Púb1icas, que Iiteralmente dice:

El presente Acuerdo surtìrá efectos en los procesos de incapacidad temporal que se produzcan

tr'unrruuidÅtr.s meses desde la entrada en vlgor del Reaì Decreto 20/2012".

"El Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre ha lntroducido cambìos en materia de fiestas

.rf., fu¡ir'"iãt qu. reguìaba eì Real Decreto 2001/1983' de 28 de julio'

1.- 1 de Enero, Año Nuevo

z, z ãã Èn.r.o, ìunes siguiente a la Epifanía del Señor'

3.- 19 de Marzo' San José

4.- 28 de Marzo, Jueves Santo

5.- 29 de Marzo, Vlernes Santo'

6.- 1 de Ma}/o, Fiesta del Trabajo'

7.- 15 de Aiosto, Asunción de la Virgen María'

En consecuencia, se hace precìso que por esta' Cìudad- 'Autónoma 
(antes del día 30 de

septem¡äi,îåäiã,ìie Á.y1gi !if"?È;*¿'j*ll.l+;*fUt*i,'i;,åil;',,itiiïäü;
3;:,5'å:;:JJIJJìåIïJJ'#iåå,:;L.l¡.iåi*, i. à..ion oe'riesras iiåoìcionates de rä comunidad

Autónoma, así como la opcton p"t tiã tt ãipìtrt e; del artículo 45 del antedicho Real Decreto'

En su virtud, VENGO EN pRopoNER al consejo de Gobierno que el calendario Laboral para eì

año 2013 qulde conformado como se indica a continuacìón:
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8.- I de Septiembre, lunes sìguiente al Día de Ntra sra Virgen de la Victoria (excelsa Patrona de la

Ciudad).
9.- 17 de SeDtìembre, Día de Melilla

ìô irïoäiäËi.rt"-r.i.liã'åio. España v la Hispanidad

I ì.- 15 de Octubre, Fiesta del Sacrifìclo (Aid El Kebìr)

12.- '1 de Novìembre, Día de Todos los Santos'

13.- 6 de Dìciembre, día de la Constitución'

I ¿.- ão Oe OiciemUre, lunes siguiente a la Natividad del Señor'

Las Fiestas por las que se efectúa la opción y tienen la consideración de locales' son los días I
de septiembre, Día de Ntra. sr.. vi,g.ïàälàïåto¡à (.*..rsa Parrona de la cìudad) y 17 de septiembre,

Día de Melilìa

Kebir)"

De otra parte, y de conformidad con el artícuìo 45 3 del R D 2001¡983' de 28 de julio' sobre

requìacìón de la jornada de trabajo, ¡oinãot' ttpttiutt' y descansos se suslituve el día 9 de diciembre

lìunes siquìente a ta Inmacutada Cã;öilii;ä Oia lS de octubre Fìesia del Sacrificìo (Aid El

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA
' pnlsiontvct¿ Y PARTICIPACIqN cIUDADANA

DE

PUNTO SEXTO.- VENTA DE SOLAR SITO EN C/ ESPÀLDA A REMONTA,

NUM. 10.- El ConseJ o de Gobiemo acuerda la aProb ación de la siguiente ProPuesta de

la Excma. Sra. Consel era de Presidencia y Parlicipación Ciudadana:

,,4SUNTO.- Venta de SOLAR SITO EN C/ ESPALDA REMONTA NUM' 10

4I .000 euros

Tablón de Edictos".

Examinado el procedintiento incoado para la enajenaci(tn del citado inmueble y

,,r,o qííîl'*rri" nia 
'ot'¡"oio 'onto 

biei patrimonial v que no está adscrito a una

función esPecífca-

Vistas las disposiciones legales de aplicación y,los informes evacuados sobre el

Darticular, así como ,l Pti:;/;";;'"c"'î¡'¡o"t ridaaadâ al efecto' vENGo EN

'äopoxnn la adopción del síguienre acucrdo"

l") Enajenar mediante subasta el referido inmueble' por un precio de licitación de

)") Aprobar cl Ptiego de condiciottcs por el que.se ha de ,regir 
la cùada subasta que

aruríiiri ùwiroäo n, ,t a;ìr,ir-ófr¡at dc ra ciudad y fiado un ejentptar en ct

H*@o*'.ooo..oñ'f.å1f il"äi"Jäî'h'*'J"B'i"Ji:tJ':J'#:å
acuerda dejar el presente expediente sobre la Mesa
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PUNTO OCTAVO.- ALTA EN INVENTARIO DE BIENES DE CASA EN C/

iUEntip SAN frAlCUEL, N; i2.- El Con.e¡o de Gobierno acuerda la aprobación de la

riËri"t " 
pi"ptesta de la Excma Sra ionsej"ra de Presidencia y Participación

Ciudada¡a:

"Se propone dar de ALTA en eI Inventario de Bienes de ta Ciudatl' como Bien

Patrimoniø\, la siguiente fnca

URBANA.- Casa en Melilta, at Barrio del General Larrea' en la calle Fuerte San
"U¡|""i, 

i,n*"r" veintidós. Midn u'o supetfcie de ochenta y lres metros cuaú'ados (93
'izj. 

ärAo po, la derecha n,t'o'do, "à'Lo'o 
número \teinte de la misma calle' de don

Antonio Ciendones; por ta izqu:ierda, con el albergue de ancianos de San I/icente de

Paúl y, por el fondo' con garaje que perteneció al Ejército del Aire

T1TULO.- Le perlenece a ta Cittclad Autónoma de Melilla' en virtud de la escrilura de

iorrpror,"nto 
'otorgado en Melilla, ante el Notario Don Pedro Anlonio Lucena

C"iAtut el 20 deiulio de 2012, con número de ptotocolo 1 050'

REFEÜENCIA CATASTRAL: 57 5860411t8005 5N000 I OZ'

INSCRIPCION - Registro de la Propiedad de Melitla' tibro 282' tonto 283' folio 67'

Íinca /ó11, tnscrtqcton + -

VALOR.- Cienlo un mil cuatrocientos ochenta y siete euros con noÿenttt y seis cóntimos

(101.487,96 q".

UNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERíA DE MEDIO

AMBIENTE

PUNTO NOVENO.- EXPEDIENTE DE RTSPONSABILIDAD PATRIMONIAL

D". NORA KALAI ZAHI.- Efõo;sejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la

ðo*"¡".1" de Medio Ambiente, cuyo tenor literal es el sìguìente:

"ASUNTO: EXPEDIENTE RES-PONSABILIDAD PATRIMONIAL,Dê' NORA KALAI ZAHI POR

LESIONES PERSONALES Y ONruOI ¡¡¡iEN¡iES PRODUCIDOS EN SU VEHÍCULO

Examinadoeìexped¡entederesponsabilidadpatrrmonia|lnlciadomediantesoìicituddeDa.Nora
Kalai Zahì, DNI - 75955199-E- *. atïlìfit åt General Pintos' 32' piso 1e' reclamando la cantidad de

1.4g2,2g e,por daños personales, ; ä ?":ä; ó ñ¡it; Jaños materiales en su vehículo en concepto de

indemnización pof los daños rutrioå, ,*o.onJ..uencia de accidente de circulación producido cuando

el vehículo matrícula lrilL-7495-D, .on¿r.iJo por De. Lidia Mady Fosas,circuìaba con priorìdad de paso por

ta AvdÊ. de la Juventud, .on oi,.á.ùï åi Þ"r.0 o. Ronda, a la altura de Ia Plaza de las Victorias,

consistente en colisión con su p.*"äãiå*";ächa contra eì frontaì del vehículo matrícula 6913-GPW,

9



conducido por la solicitante, proveniente de la citada plaza, no respetando la señal vertical que regula

riicho cruce v teniendo en cuenta lo siguiente:

PRIMERo'.Confecha'l3demarzode2012Sepresentasolicltud'porD¿.NoraKa|aiZahi,DNI_
75955.199_ E de responsabitìd.o prj¡r-iãi p",lås' lesìones personales y los daños producidos en su

våhículo, conteniendo las siguientes alegaciones:

-Quelosdañosocasionadossonocasìonadosporlaìncorrectaubìcacióndeloscontenedoresde
basuras ubìcados * r" pråää."äîi.iã¡á-,iur Jt**rn ta nura visibiìidad para los vehículos

que se tienen qu. in'o'potJ ää'ät'i" titãoä prt" hasta la Avenida de la Juventud' lo que

Provocó el citado accidente

- Que tuvo que ser atendida médicamente presentando dolor cervico'occipital' así como

contractura pu,u v.t-teo|,tl iäliläöd; eián¿á en situac¡on de baja médica desde el 19

de abrit de 201 t hasta .l ïa"ä*ä,,o" i. zî i; el veniculo pfesentó graves daños en su parte

frontal

SEGUNDO.- Por Orden del Consejero de lvledio Ambiente' de lecha 161712012' ne '1 035' se tntcta

exoediente de responsabilìdad pJ;;åì tåï ánitit ãt ;tterminar la orocedencia del derecho a

inåemnización por los daños **iJä; ;il consecuencia ¿9r runcionamiento normal o anormal de

H:;úiöt[il;;sienJo notiticaoa a la interesada en fecha25t7t2012

TERCEHO.- El 4 de julio de 2012 se emìte informe por la Policía Locaì donde resumìdamente se informa

lo siguìente:

- Que referenle al cruce donde ocurió eì accidente de tráfìco es uno más como los que hay en Ia

ciudad, que lo, cont.n.oJår" eîi;l;.; r*, 5 m de.la esquina y si estuviera un vehículo

;J;;;do.; itpediría la vìsibilìdad a menos que estacione un camìon'

En concreto, había visibiìidad cuando estaban los c0ntenedores de basura y no son excusa para

salir del cruce con precaución para evitar un accìdente'

CUARTO.' El 2 de agosto de 2012 se presenta escrito por Dq Nora Kalai Zahi' aportando al expediente

los siguientes documentos:

- Parte de urgencla del hospìtal comarcal de Melilla de fecha de 19i04/201 1

- Partes médicos de alta y baia laboral

- lnforme médico con itdrcå?åt ä'h' ìesìones padecidas' así como del lratamiento y evolución

de éstas.

- ãl".tu,u, de daños materiales ocasionados en elvehículo

Laindemnizaciónreclamadaconsisteendañospersonalesl4g2'2gey6'727'87€'porlos
daños maìeriales en eì vehículo'

Dicho escrìto se acompaña de copìa del atestado policiaì'

10



@iul*$ørnrma ùP WTfu

QUlNTo.-ConfechaTdeagostode20l2,seconcedetfámitedeaudiencia,deconformidadcone|'art.
11 del R.D, 4g2l1ggg, Oe zs oe mãzo, concediendo un plazo de 10 días para alegar lo que estime

p..J.ntã.n olf"nsa de su derecho, siendo notificada a la interesada en fecha 9/8/2012'

PRIMERo.- El Títu|o X' capítulo l, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modìf¡cada por |a Ley 4/99, qu,e

i,äi, oi jã n.rpo.rabìlidad de lu Ai;i;irl.;.¿; púbtica, en su arr, 139.1 , dice'. "Los parlìcutares tendrán
'a.*ä" , ,ir'¡rir^nizados por las Àinin¡strac¡ones públicas correspond¡entes, e ,:tu l1t:ü^!:1:^

,ätiin ,iruutqrøru de sus bienes y derechos salvo en los casos de 
.Íuerza. fuy7'' 

t"npy-'y::u^t'^t:o:,

,"n-rorur*År" del funcionamieíb nornal o anormal de los servicios publicod" y que' astmtsmo' en et

;;'üñ; Ñ; u|'t lsg, ,. ¿lit;Èi øl"iàt';" et daño ategado habrá de ser efectivo' evatuabte

,'ci,nàniranrnt, , individualizado con relación a una persona o grupo de personas" '

SEGUNDO.- No obstante, este sistema objetivo de delimilación de la responsabilìdad' p1-a 
9u9 lsta

nazca deben producirse unu r.,i. àã.inoitìones y requisitos, según delimita el arlÍculo '139 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de 1992, c0m0 son:

a) Un hecho imputabìe a la Administracìón, bastando' por tanto' con acreditar que un daño
'' 

ãnìiirriãi* se'ha producido'en et desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un

ente público.

Undañoantijurídìcoproducido,encuantodetrimentopatrimonialinjustificado'oloqueesìgual'

il;; ;,,;äi; nå tenga.t'orbé, jrrìdico de soportar. Et pe4uicio patrimonial ha de ser real,

no basado en meras esperanzas o tón¡tt"tt, eváluable económicamente e individualizado en

relacìón con una persona o grupo de personas

Belacìón de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se rmputa a la Administración y el

iiã¡ïp,ä,ii,'.iã., v; qu. ru l.rion'0.üãììiconsecuencia det funcionamiento normal o anormal de

los servicios Públicos.

dìAusenciadefuerzamayor,comocausaextrañaalaorganizaciónydistìntadelCasoFortuito'-' 
supuesto éste que sí imþone la obligación de indemnizar'

TERCERo.-ElRealDecretol42Sl2oo3,de2ldenoviembre,pore|oueSeapruebae|Reglamento
Generaì de Circulación prru t. upti-...-ùn y Oesarrotto del texio_articulado de la Ley sobre Tráfico'

circulacìón de Vehícuìos a motor y si"iururi var, .p.¡.0. por el Real Decfeto Legìslatìvo 339/1990' de

2 de mazo, en su art 56, punto 5, dispone lo siguiente:

"5. En tas íntersecciones de vías señaltzadas con señal de ceda el paso o detención obligatoriao

stop. prev¡stas en los atlículos lsi y 169' los cond,u,ctorcs cele-r:: 
::mere 

et paso a los vehiculos que

trans¡Ien por la via preferente aqúi"u que sea el lado por el que se aotox¡men' Ileqando a detener por

compteto su narcha ruunao ,,u pl"i''i ï';'1;;;';;;';;^'do' ast to indique ta señat corrcspondiente" '

b)

FUNDAMENTOS DE DEHECHO

CONCLUSIONES

c)

1i
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PRIMERA.- Considerando que los daños y lesiones producidas son consecuencia de la conducla

imorudente del conductor del u.¡,icrlo åì nã räspetar una'senat de ceda el paso en una intersecclón y n0

llTä ,ilärïüì-.orlr.r.oo,ä, ,itrã¿ãr'. 5 metros de ta inrersección v que no son elemento

excusante para salir de la intersección sin la debida precaución'

SEGUNDA'- Considerando que en el procedimiento se han seguido todos los trámìtes legales y

reglamentarios eslablecidos

Yeneslafasedelexped¡ente,estotalmentenecesario,proponerResoluclónalrespecto'queala
vista de los antecedentes mencionadãs vjår'räiÃá. o. rpricación, este lnslructor formula la siguiente

Por lo expuesto, no advlrtiéndose relación de t1u-l{94.:nltt los daños producidos y el

funcionamiento del servicio, este milät;'tpt*lä oisrs-rlvrnctoru de ìa reclamación formulada por

Dq. Nora Kalaì Zahi, D N ì. ?59551äö:E, ä";ätiorio tn êtnt''l Pìntos' 32' piso 1e' reclamando la

cantìdadde 1.4s2,2gÊpordañosó;;;lt;v-a'ilisteporlos.dañosmaterialesenel 
vehículo'en

concepto de indemni.a.ion po' lo' iää"' äitioå"oto *ntecuencìa de accidente de circulación

No obstante, eì Órgano competenle resolverá lo que estime procedente"'

Vistos los anlecedentes mencionados' el art' 139 de la LRJAP' en relación con el artículo

13 det R.D. de R.p. y a.ra. norrå."äã-ãLrlirr y pertinente aplicación, este CoNSEJERo

p-nopoHe ¡r- corusEio DE GOBIERN0 la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION

RESOLUCION

PRIMEFO.- De acuerdo con la propuesta de resolución del ìnstructor" DESESTIMAB la reclamación de

responsabiìidad patrimonial f..*dj,t"Ë;ó; ü-Kt;i záni' por tos daños sufridos' aì no quedar

probado que los mismos tueron t tåî'J*t*iu ¿år funcionamiento normal o anormal de los servicios de

la Cludad Autónoma.

SEGUNDO.- Notìfíquese esta resolución a la parte reclama¡te'^con^ lndicación de que es fìrme en vía

adminìstrativa y, por Io tanto, caue-intärpàner reculso contencioso-administrativo en Ia forma y plazos

päuitro, .n la Ley Reguladora de dicha Jurisdìcción"'

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día' previa su declaración de

urgencia, el Consejo d" G"bi;;;';;;"Ju' ¿" conformidad con propuesta del Excmò'

Sr. Consejero de Medio Àt¡t*t"' aptota' el. Protocolo relativo a focos de

Curculionido Ferruginoso, d;;;*h"*t femrgineus (olivier)' para evitar su

extensión por las palmeras de Ia Ciudad'
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Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las once horas

treinta minutos. formaliz¿indose de ella la presente Acta, que frmar el Excmo. Sr

Presidente conmigo, el Secretario, que certifico

Fdo.: Miguel Marín Cobos. F m ez Villoslada

U
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