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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO NU SNSIOIV EJECLTTIVA

IffiRAoRDTNARTA 
cELEBRAoz Èibli s DE DTITEMBRE DE

PRESIT)ENTE

Excmo, Sr.: D. .Iuan José Imb¡oda Ortiz

VICEPRESIDENTE
DEPORTES;

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRXSIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS:

D". C¿talina Muriel García. Consejera de Administ¡aciones públicas.

ärå'il;: 
Donoso García_saciisøn, ¿;;;jä"ä" preside'cia y particìpación

D. José Ángel pérez Calabuig. Consejero de Medio Ambiente.D" Simi Chocrón Chocrón. Conse.;era de Crl;;;;;,;;;r.
D. Anronio Mi'anda Montiirr, c";*r;; j. ä"iå",u,ir,år*tivos sociales.D". M". Anronia Garbín Esnigarer: C;;;"J*;ä;iåi".Tuì ,o"iu, y Sanidad.D. F¡ancjsco Javier catderóntr.iil". c;å;;;*" ãå'ri*rrìo.o ciudadana.D- Francisco Iavier GonzâlezGarcia, Consejår" uã¡*rãä f" l.esidencia_

Sr. Inten,entor acctal,: Francisco J. platero Lázaro.

Secretario: D. .losé Ar.rtonio .liménez Villoslada.

En la ciudad de Mel'ra. siendo ras doce horas treinta minutos del día tres dedicienbre noviembr.e de dos mil doce, pr";i";";;;å.î ."gtu_",rtu.ia, se reúnen, enel despacho de Ia p¡esidencia- lo.. r"¡o."s ;";r*-;;;;reñados, al objeto de celebrarsesión ejecuriva exrraordinaria del Consejo ;" ð;;;ä '"'

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

PUNTO PRTMERO.- APROBACIÓI ¡CTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-t onocida po. ios asislenres 
, 
el Acra d" ;;;;.;r#or, cetebrad a eI d.ía 26 denovienlbrc pasado. es apr.obacla prr ulantmidad.
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PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- EI CONSCJO dC GObiEMO

åå'ii,:i'"fio,'1"t;;IËlï.'u' ¿a 8."'ã s' ô;'äË,. de Medio ï-ã*",iïã
"Visto escriÍo pre.senlado por D". SAIDA KOLTSS EL OUTMANI, con D.N.I. n.a5']1.5,315;Q, tlor el que se comunica la h'arsntisión del establecintien¡o dedicqdo a laactividad de "GRupo 0 Restaurante", 

'urü"" "'" 
i, òtua auii,q"utñîi,"î;]0",,medio del presente. se envía 

1f lyse/o a, C"iirir"-p),a su tonla de conocimiento dela h'ansntisión procÌucida, entet'tdiénãose * to ,r""rio esta Ci,rad AuÍónonza con ernueÿo ritular en todo ro col'tcerniente ar ejercicio inlà à"t¡,¡aaa, de cot.tfon,icracr con rodispue'sto en er art r3.t der Regrantrrt"'a" ír'r¡intli'h, co,poro"iones Locares.

Dicha rt'ansmisión no exinte ar nuet,o titurar cter cuntprintiento de todqs Ia.çobligaciones que' en íorro orden,.re 
"""r¡r,':r", iäiåït äntrao ejercicio cre Ia actit¡idad,siendo obligación der mistno er cunryrintienti i"' å*u^ ntedidas se exijan por Iatlormativa clue resulîe aplicabte en catla momento.

Comwtíquese er can'tbio de titu/aridad a ros ser:,icios técnicos correspo,crientesy Policía Local a los efectos oportunos,,.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 2724/12, de fecha 5 deno'iembre de 2012- dictada por_ la Sara de l" c""i"".ì"î"-Administrativo der rribunarSuperìor de Justicia de Ardalucia * Mrræ;. 
';;;åiãu 

"n a""u"so contencioso-Administrarivo n" 1280/08,. inre,p**o p". nÌ. nr"iìTîtr", Ruano contra la ciudadAutónoma de Melilla (Consejeria å" po_ånto, ¡ru"îrä y 'tr"pon"9.
- El consejo de Gobiemo o-ueda enterado de Auto de fecrra 26 de noviembr e de 2012.recaido en auros de Juicio verbar d* r.¿n"o n" I¡à¡izì ¿i.ru¿o por er Juzgado de r^.Instancia e Instrucción 

". 
t * y-"],Ifliùìes";;;;a ciudad Autónoma conrra taCompañía de seguros HIL. DIREóT s¿rCun"oiïü¡ASEGURos, por et que seda por terminado el refe¡ido procedimiento, al haber _j."ruOo la Cía. Aseguradora enla cuenta coniente de unicaja_de ø cìràJ'Äri;;ä ra canridad ð,e 2.227,27 €,correspondiente a la valoración de los daños 

"uu.uJor.^-"'..
- El consejo de Gobierno oreda ente¡ado de Diligencia de ordenación de fecha 23 deNoviembre de 201r, dìctado p.or er Juzgado d" i;c;;;";".so-Administ¡ativo 

'" 1 deMelilla' recaído en el proceáimi"oto J. pr.-'s.päi"ä de suspensión / MedidasCautetares 282 / 12, p. A. zs,z t tz, 
12t2r1:uÃi;;"; î^";:ran Mohamedi Moh amedHaddi, que decrara firme er Auto n" 32g7rz, a" i¡*¡" zilì. i2, sobre la medida caurelarsolicitada por el actor.

;:,r1:i'T:.j:^G¡!ìerlo,cueda enrerado de Sentencia n. 306, de fecha 24de octubrewç ¿vt¿' orcrada por el Juzgado de ro contencioso-Adrninisirativ" ,. : ¿" r,¡"r'1",¡ecaída en procedimienro Àbreviado 
";-l;;il;," tu;[i".,o oo, D. José Antonio

2



@arul¿ç¿6t**" ùeJltelítlã

*i:1l¿.#äi::in:.* de ra consejería cle seguridad ciudadana de 26 01.12,

- El consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 325/12. de fecrra 23 denoviembre de 20tz' dìcrada por 
"r 

:urguao J" lãääü"."t"so-Adminisrrari'o n. 3 deMelilla' recaída en Derechos r""¿"--.rìr1", 
"';;;,incoado en viúud de recurscr

;:åiä11;:.i:üstrarivo 
inrerpue*o po. n;. r,uñiú,. s"y" n".,"j'inï rriiï"r

públicas). ontra esta ciudad Autónoma (consejería a" ea-inir,*"ioi",

- El consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n 2g0/12, de fecha 20 denoviembre de 2012. dictada ior "ì J*;; J" lãt"ä""i"so-Administrativo n. 2 deMelilla, r'ecaída en procedirnient" a¡i*i"J" ;; ;ii;, inrerpuesro por. la mercanrirFrancc Telecom. España conía Orden n" 3019, ã" lO.fl.OS, del Consejero deHacienda y presupuestos. sobre liquidaciJ";";;'p;; aprovechamienro especiar del

,]?;r:ä""iäåi:" 
a favor de empresas exptoradoras de servicios de retefonía móvil. t"

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n 315/12, de fecha 2i denoviembre de 2012- dictada por el Juzgado ¿. lã 
-ðoît*"ioso,Administrativo 

no 2 deMelilla' recaída en procedimicn. orãi"""i" ;; ì;i;". inrerpuesro por Ia mercanrilTetefónica Móvites Esnaña,s.A..co"o; or;;"';.;;r."à",z.o:.,0. det consejero deHacienda y p."srpu"rtor. soo.. tiquiàa.;o;i;;;rr";";'"provechamienro 
especiat de.

$ominio 
Rúblico a favo¡ de empresas explotadoras de servicios de terefonía móv', 4"

- El Conse.jo de Gobierno queda enterado de Sentencia n" 3lg/12. de fecha 26 denoviembre de 2012' dictada por el Juzgado ¿" rã ð"ît*"¡"so-Administrativo no 2 deMe.lilla, recaída en p..4- i" t43/t2," in".,ã"'*" 
"ä¿ de recurso contencioso_administrarivo inrerpuesro oor f, ÿimun M;;";;";üohamed conrra esra CiudadAulónoma { Consejeria cle Se_s u ridad Ci uauarnul.

-. El consejo de cobienro queda enlerado de Sentencia n'2624.de recha 22 de octubrede 2012. dictada por ia Sarå de lo contencrosã-îåîiri*"rt"" der rribunar Superior deJusticia de A¡dalucía en Málaga, **i¿" 
". n"."..i'äåi,"n"ioro-Administrativo no25rl0e, inrerpuesto por FEpÈRacroñ ó¿ siïvròör iÌúBtièäî.îiräïïîMELILLA conrra ra ciudad Autónom" ã" ñltì; ?¿;sejería de AdministracionesPúblicas).

- EI consejo de Gobie'o ou^eda enterado de Sentencia de fècha 13 de no'iembre de20ll' dictada por ei rrìbunai Supremo, s"r"i"l" ã""ìäJàso-eaministrarivo. SecciónScxta, recaida en Recurs o d 
; cas acjó1 

_"; 
aó;tì õ]ìö ;"r;iäiî'ä;î;.;il:iEstado y por Ia Ciudad Autónoma de Merila (Asunto: iåp.,gnució.r de resorución dela Di.ección de la Agencia Española ¿. pl"ì"."åïää'ö#., o" 24-4-08,por la que se
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declara que.por la consejeria de Seguridad ciudadana se había infringido el debe¡ desecreto que irnpone el artículo l0delaL.O. 15/99, dep¡otección de Datos).

PUNTO TERCERO'- ACTUACIONES JUDICIALES.- BI CONSCJO dE GObiEMOacuerda aprobar p.opuesra de ra consejería ¿" gl"r*ã. s"cial y Saddad. que diceliteralmente lo que sigue:

"L- Reyisado el expediente de ¡troîección núnt. 322/20j 2

II - Atendido eÌ ht{ornte entitido p.r er A.gesor JurítÌico cre Ia Corsejería ,eBieneslar social ¡t sanidad, por er que se'considera 
"àn 

\rrur,u ittsrqr ante er JuzgadocorrespondienÍe dentanda respecto cre/ expetrienre de protección núnt. 322/2012.

III ^ E, atención a ro estabrecitro en er acuerdo de ra Excn.ta. Asantbrea deMelilla' en sesió, extraorcrinar.ìa cerebrada *, -nti"-)a"¿i ¡ut.tio de l g95, y er Decreton" 3I de Presidencia, cle f¿cl, 3 I de, marzo'de ,i,N,";* atr.ibuye al Consejo cleGobicrno el eiercicio de las acciones 
-adntinistt.athlas ÿ,¡uäriotn, poro Ia defensa de losinÍereses de la Ciudad Autónctma de Melilla.

Por todo ello, y al antpcu.o de lo tlispuesto en el art. IL.c) det Reglanrcnto delGobiento ), de la Administració¡t tÌe la C¡uclad ,l,tirorro cte Metilla, se elet a IaSigUiCNIC PROPUESTA DE ACTUACIONES JUDICIALES AL CONSEJO DEGOBIERNO.

-. -utticn.- Interponer arte ros Juzgados rocares, en deJènsa de ros intereses de raCiudad Aurónonru, dentancra respecto dõr expetriente de pìotección ntint. 322/2012,,.

- El Conseio de Gobiemo 
1u1da. 

er_rt9r.1!o de emplazamiento del Juzgado de loConrencioso-Administrativo nô 3 d" Melilla a "J'óir¿"¿ a,rtorro.u pîu- d; ;;persone como recuridos v. ¡sir¡ismo. para que renrita expedienr". u.o.aanao ui"ptu.
9j*:,:ft.tyj"nro y personalse en el p.O. n" OOOOO|ZtZOt2, seguido a instancias deHOSMED,S.L , designado a tal efecto a tos Letrados 

' 
de la Corporación y a laProcu¡adora de los Tribunales D" Isabel H"rt"tu G¿;";;-p-u qr", respectivamente. seencarguen de la dirección del procedimiento y de la represà,".iå" àåliã-ä"djà."' "'

- El Consejo de Gobiemo c1u1da. elt9r_1do de emplazamienro del Juzgado de locontencioso-Adrninist.ativo nõ 3 d" Mel'la a .rtu'óiuáu¿ autono-u pä- d; ;:persone como recuridos, acordando aceptar dicho of¡ecimiento y p"rrorru.r" 
"nProcedimienúo Abreviado n, 372/2012, seguido a inrt_"iu, de Doña SoubidaBenaisa Mohamed, designanclo_ a tal efecto, p*u l" áir"*iOn y la representación delprocedimie'to' a los Let¡ados de ros Serviciås Jurídicos de la ciudad Autónor¡a deMelìlla.
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- El Conselo de Gobiemo 
1Lr1da. 

e1t9r.1lo de emplazarniento del Juzgado de loco'tencioso-Admi'istrativo ,rã i d" Mer'la a 
"rr" 

"cir¿"¿ a*"""-" ï.1" d; ;"persone conro recur¡idos, acordando aceptar dicho of¡eclmlento y personarseJ comoparte recurrida, en âutos d" l.t. ll 37g/12, seguido a instancias de D. Alí Boucetta
::ïl:l::T:*^11,.:ïî" de Meliila, designaãdo u iui'"r"",o, t"¿i,ti"t.-",t", ã-iå,LrLrauus uç ra Lorporacton Þara que se encarguen de la di¡ección del procedimiento yde Ia represenración de esta ôiLrdaá.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE ECONOM'A
Y HACIENDA

Hq::€UARTO.- ACUERDO FRACCTONAMTENTO SERRAMARVIGILANCIA y SEGURf DAD,S.L_ El Corrq"- a"-'C"biemo acuerda aprobarpropuesta del Excmo. Sr. co.sejero de Economía y Éacienda, que riteralmente dice:

"Vista la solicitud de FRACCTONAMIENTO presentada por:

Contribuyenre: SERRAMAR VtctLANCtA y SEGUBtDAD,S.L.
Domicilio: CALLE GRAL. GARCíA ESCAMES,3 PBJ 

_'- -
Expediente:246
lmporte: 32.563,10 EUROS.

Y en vírtud de lo disoueslo en el Capítulo IV del TÍtulo vl de la ordenanza Fiscal de Ia Ciudad
4rt!l:T, de rverilra (Boretin bficiar de ra ciudad d. v.l,rrr r*tãoiorärio número 21, de 30 de Diciembrede 2009), y en concordancia con er artícuio s0 y sigui.rtà, oãinlgdänto cenerar de Fecaudación, y:

RESULTAND0: Que, con fecha 12 de.noviembre de 2012, fue soficrtado fraccionamiento de ras deudasexistentes con la Ciudad Autónoma de Melilla.

HESULTANDO:Oue la oetición v tramitación de dicha soficitud se adecua a fo establecido en el artícufo154 de la ordenanza Fiscaf de ia ciudao AuùnãÃa-d. ffü"ôËì,, oriciar de ra ciudad de MerilraExtraordinario número 21, de 30 de Diciembre de 2009)

RESULTAND': Que se ha examinado y evaruado ra situación de farta de tqurdez der peticionario y susituación social y personal.

RESULTANDo: Que de acuerdo con er artícuro 158 de ra ordenanza Fiscar de ra ciudad Autónoma deMelilla (Boletín Oficiar de ra ciudad de Merilra Extraordinario n¡máio zì, de 30 de D¡ciembre de 2009), sepre-senta garantía suficiente, consislente_en: compensación por importe de 11.525,7g € con facturas
::1999 j::l^* J.ltio de 2012, y ne 2818 con ra Ciudad ÀutOncima de Meriila. Avar Bancario connumero 0.f82000763252 parc el resto de la deuda contraída.

RESULTANDO: Que, de acuerdo con er arrícuro 158 de la orde¡anza Fiscal de ra ciudad Autónoma deivelilla (Botetín oficial de la ciudad cre rverifia Extraordinari.;ñ;ìi, de 30 de Diciembre de 2009), la
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garantÍa deberá hacerse efectiva. en el prazo de treinta dias desde fa concesión der aprazamiento /fraccionamienro quedando sin efeclo d;i;r* õ;';r"iå iLirr.u ,u rormarización en er prazoindicado. continuando el procedimienlo o. ap"*ã. 

'1-- ¡¡v uu urvr

RESULTAND0: Que en caso de faila de. pago de un pfazo der fraccronamrento. se procederá a eiecutarta garantía y, en caso de inexisrencia . ¡rrrii.iãr* ã. ãrrä. ,äiår.gu¡,â àì p;;.:;ñi;;i; ;;,;,illapremio' de acuerdo con lo oreceptuado .^ ,r .,ii.rl."1si 
"05'L 

oro.nunru Fiscar de ra ciudadAutónoma de rvefiila (Boretin oiicial áe ra ciudad á.i.ririã rrì".îãinario número 2r, de 30 de Diciembrede 2009).

O'NSIDERAND.: eue, de acuercro con er artícufo 159 de ra ordenanza Fiscar de ra ciudad Autónomade l\/eriila (Boretín oficiar de ra ciudad oe H¡eltáÈxtraáirnaii.ilääã., de 30 de Diciembfe de 2009),fa concesrón o deneqación de aorazamíenroi tl;;;;;il;il;."pugo, po. imporre iouar o superior a30000 euros corresponderá, 0or,razones de operatividad. at cånsejo de Gobierno de ra ciudadAurónoma de tr,4etiila (Base 43.5 de las Bases ¿ã ejã.r.ì¿, jj piåriir.oo ro,r;.

Asimtsmo, mediante Ordcn del Consejero de Economía y Haclenda número 440, de 29 de

åjii. 
* 2011, delesa estâ atribución. r. ýäá**.1.iä'ãä'Hu'.i.nou feoÀ,tr +Baz ¿ã Asorro äã

En su virtud, se propone al Consejo de Gobierno la adopción del sigu¡ente Acuerdo:

conceder er fraccionamiento soricitado, señaiándose como prazos, rugar de ingreso y cantidades rossiguientes:

Lugar de lngreso: 01B2ta2'4r1zto201548sz2 sERRAMAB vrcrLANcrA y sEcuHlDAD,s.L.

Detalle del plan de pago concedido:

PI,AZOS 12 TOTAL APLAZADO 32,563,10"

6

FEC.VTO, PRINCIPAL RECARGO INTERESES cosTAs TOTAL0511212012 2.714,00 0,00 0,00 0 00 2.714,0005101t2013
0,00 0,00 0,00 2.714,0005t0212013

8,30 0,00 2.714,0005103t2013
tb,55 0,00 2.714,0005104t2013

¿J,OJ 0,00 2.714,000610512013

2.714,00

2.705 00
2,697 45

2.688,37

2.679,3s

0,00

0,00

0,00

0 00 34,65 0,00 2.714,000510612013
0 00 43,32 0,00 2.714 000510712013

2.670,68

2,662,A7 0,00 51,93 0,00 2.714 0005108t2013 1,OCó,ZJ 0,00 60,77 0,00 2.714 000s109t2013 2.644,45 69,55 0,00 0005/1012013
78,00 0,00 2.714 000511112013

2.636,00

2.622,s2

0 00

0 00

0 00 86,51 0,00 2.709,10
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ASUNToS pRESENr.ADos poR LA consn¡nnÍ,q DEPRESIDENCIA Y PART] CIP, CIOTV CIAN¿DANA

ruqIJINIA.- ALTA ItN TNVENTARTo DE BtENEs rARCELA ct Dr;LHoRNo, N" 5.- El conseio¡rc Gobìemo u"u".arupror- propuesta de ra consejería dePresidencia y participación Cjrrcladana, que dice fi,"i"i-"r" lo que sigue:

"Visto ros datos obrantes en ef Negociado de patrimonio, vENGo EN pRopoNER ALcoNsEJo DE GoBIERNo DE LA cruDAD AUiól¡oN¡ o¡ ¡¡iriiln ro siguienre:

1e.- Dejar sin efecto er acuerdo adoptado por er consejo de Gobierno en sesión de fecha 91 de jurio de2009, en reiación con Alta en Inventerro de parcela stta ån U./Hãrno,iurn s

2e - Dar de ALTA EN EL TNVENTARTO DE BTENES DE LA cruDAD, como Bien patr¡moniar, rasiguiente finca:

URBANA.- parcera sita en ra ciudad, en er Barrio de r\iedina sidonia,.cafle der Horno, núm, s.ïene-una.exrensión superficiar de vErNTrsrEîE ¡'¡rrnòd ÝbüÀËriTA DEcr\¡EïRos cuADRADos(27,40 n2), y sus lìnderos son: ar frenre, con ra cafre der Horno; at fondo e izquierda entrando, con Ia frncaregisrrar núm. 2573y, ara derecha enirando, con er inmuebre núm z o. l..iåou.ãlr. il ñil ' " ' ""

TíTULo'- Titularidad de la ciudacj Autónoma, en virtud de documento adm¡nistrativo de Adjudicación
expedido en l\4eljlla el j 1 de abrjl de 20j 1.

l¡lscRIpc¡Ót'¡.- rnscrito en er Reoisrro de Ia propiedad ar For¡o 150, Tomo 629, Libro 62g, inscripción 3a,,Finca registral 72.

VAL-OR. valor proporcionar catasrrar DIECINUEVE MiL TFEscrENTos cAToFCE EUFos y
crNoUENTA y TRES CÉrurtH¡os (1e.314,53 €)".

ryNTq_sEXIq.- ALTA nN TNVENTARJO DE BTENES PA.RCELA Cl DEL
l"T9:_l:: l':E].9ons:.io 

cle Gobierno u".,".du up.ob* propuesra de ta Consejería
ue rresloencra y l,al1rclpacrórì Cjudadana, que dice literalmente lo que sigue:

"visto los datos obranfes en er Negociado de patrimonio, vENGo EN pRopoNER AL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUiÓI,¡OII,I¡ DE MELILLA IO SigUiENtE:

1q.- Dejar srn efecto er acuerdo adoplado por er consejo de Gobierno en sesión de fecha 3.i de jurio de
2009, en relación con Aita en lnventarjo de parcela sita ón la c/ Horno, núm. 1.

2e- Dar de ALTA EN EL TNVENTAnTo DE BIENES DE LA cruDAD, como Bien patrimoniar, Ia
sigu¡ente finca:

UFBANA - Parcela sita en la Ciudad, en el Barrio de lvledina Sidonia, calle del Horno señalada
con el número uno. Tiene una exrenstón superficiat de ctNcuENTA y ocHo MErRos y ctNcùÈñiÀi
sIETE DEciMETRos cuADFADos (5g,57 m2), y rrr rinã.À.lron, a] frenre, con la carte oer rãrnó; ar
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fondo e izquierda entrando, con ra finca regiskar núm.2s73, propiedad de ra ciudad, y a ra derechaentrando, lo mismo.

Tlrulo.- Tirularjdad de ra ciudarJ Autónoma, en vjrlud de documento admin¡strat¡vo de Adjudicaciónexpedido en Meiilla el j 1 de abril de 20.11.

It'lscRlpclót'r.' lnscriro en er Re. stro de ra propiedad ar Forio i s4, Tomo 629, Libro 628, inscripción 7a,Finca registral 48.

vAL^OR Valor proporcional catastrar CUAFENTA y uN rr,lrl DoscrENTos OCHENTA y sErs EUFosY OCHENTA y tRes cÉruTlrr¡os (41.286,83 €)",

+SæjP!IIMQ.- ALr¡\ trN INVENTARTO DE BTENES PARCELA C/ sAN
YLÎYP::i: ]l B !o.i;:i"^cle Gobiemo ucu"rdu ap.ob- propuesta de la Consejería
oe rresrdetìcra y l,articipación Ciudadana, que dice literalmenie lò que sigue:

"visto ros datos obrantes en er Negociado de patr¡monio, vENGo EN pRopoNEH ALcoNSEJ0 DE c0BtERNO DE LA CTUDAD AUiót¡ONn oe nleLtit_n ro siguiente:

1e - Dejar sin efecto ef acue¡do adoprado por er consejo de Gobierno en sesión de fecha 31 de jurio de2009, en relación con Alta en Invenrario de parcela éita en ra cl Èorno, nr:m s y éá, ¡¡iñ-;; äi(antiguo),

2e'- Dar de ALTA EN EL TNVENTAÎTO DE BTENES DE LA cruDAD, como Bien patrimoniar, 
rasiguiente finca:

URBANA - Parcera sita en la ciudad, en er Barrio de Medina sidonia, cafle san rvriguer, núm, 21.Tiene..unlexrensión superficiar de crENrô crNcuENTA iËiÈìr METRos y SETENTA y uNDECrfu'rFrROs cUADRADOS h57.71 n2), y sus rinderos son: pø ra derecha entrando, con ra carfe derH^orno,,a la,que tiene fachada ÿ núm 3; poría izquierda, con ¡nmue¡les situados en ci san Miguer, núm.19 y C/ Ledesma, núm. 4, y por el foncio, con inmúeble siuado en C/ Oãl Horno, n¡m. z.

TíTULO'- Titularidad de la ciudad Autónoma, en virtud de documento administrativo de Adjudicación
expedido en Mef¡lla el 1l de abril de 201.1.

ItlscRlpc¡Óru.- lnscrito en er Reoistro de la propiedad ar Forio 210, Tomo 628, Libto 627,Inscripción gc,
Finca registral 2573

Y1!9f: Yg]%p'.eorcjonar catasrrar cTENTO oNcE rr¡rl crENTo SETENTA y uN EURos y TFETNTA
Y C|NCO CENT|MOS (1 1 1 .171 .3s Ct-.

g]A_pcI4yq.- ALl'^ EN TNVENTARTO DE BTENES PARCELA ENINMEDIACIONES ANTTGU() CUARTEL DE VALENZUELA._ Et C;*J"l;
Gobiemo acuerda la aprobacìrin de la siguiente propuesta de la Consejería de
Presidencia y Pafiicipación Cir¡cladana:
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"vista la documentación exisrente en el Negociado de patrimon¡., se propone DAR DE ALTA
en el lnvenlario de Bienes de la c¡udad, como Bien Demanial de uso público, la siguiente finca:

FINCA,' Parcela en las inmediacioncs del antiguo cuartel de valenzuefa. lvide una superficie de DOS
IVIL TFESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ¡/EIROS DIECINUEVE DECÍ1\,IFIROS' CUNONAOOS
(2347'19 Mz). Linda: ar Norte, con ras parceras descritas en los números dieciocho a tre¡nta y ieis,
ambas inclusive; al sur, con canalización Arroyo l\4ezquita; al Este, con la pista de..uor, y uL o.rí.,-.on
camino al polÍgono sepes. A ra finca de este número ie corresponde el número .r.r.ntu'árr pr.no. 

'rriä
finca se forma por división mate'al de la finca 1.697, al folio 126, del tomo 337, llbro 336.

]lTr"l9--L.: ryl:lece a.ra ciudad por cesión obrigatoria (Nueva rr/erira,s.A.) resurtante de ra aprobación
der Plan tspecial de la unidad de Ejecución u,E. 35. Documento admrnistrátivo de cesión expedido en
lVelilla por la Ciudad el 12 de Abrjt de 2012.

lNSCBlPClON. lnscrita en et Registro de la propiedad al folio 81, Tomo 338, Libro 337, Finca Registrat
19727, Inscripción 2q.

VALOR,.VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS Y CUAFENTA Y OCHO
cÉNTiMos (24.862,48 €)".

PUNTO NOVENO.- SIìGI{I'GACIóN PARCELA DE FINCA SITA EN
INMEDIACIONES GRAN.IÂ AGRÍCOLA ('HUERTA DE CARRILLO Y
NAVARRO").- El consejo cro Gobiemo u"n"idu lu aprobación de la siguiente
propuesta de la Consejeria de Prcsidencia y participación Ciudada¡a:

"La ciudad es propietara de una finca sita en las inmediaciones de la Granja Agrícofa,
denominada "Hue¡ta de carnllo y Navarro" (registral 6872) que, después de diversar r.gr.guóion.i, ti.n.
una superficie de 58.143,78 n2,, siendo sus actuales linderos los sjguientes:

- Al Norte, en parte con finca de Remedios r\4uñoz r\rergares y, en parte, con camino que separa
de la finca de Ia Viuda de Bernardi (actualmente Urbanización |\iliró).- Al Sur, con terrenos municipalcs (antigua Granja Agrícola) y parcelâ segregada.- Al Este, con terrenos munrcipares (antigua Huerta Sarama), parcera segiegãda y reglstral 35.248,
v- Al oeste, con terrenos militares y registral 9.307.

De esta finca, se PRopoNE scgregar una parcela de 18.628 n2 (para su posterior permura con
el lt/e de Defensa en vìrtud de Protocoi¡ de 29.sËT,11), cuyos rinderos son Ìos siguientes:

Al Noñe, con terrenos miliTares.
Al Sur, con tenenos municipalcs (antigua Granja Agrícola)
Al Este, con fjnca malriz. rcgi.:ral 6.872. y

Al 0este, con reg¡stral 8.307.

con esta segregación, ra finca matriz queda reducida a una superficie de 44.s1g,7g m2.,
conservando sus linderos Norte, sur y Este y pasando a lindar por el oeste con la parcela cuya
segregación se propone".
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PUNTo nÉcruo.- AD.rrrDr CACION A CAM BIENES EMBARGADOS POR
DEUDAS No cUBIERT^s ìiN RELACIón coN nnnror,rclóx TNMUEBLE
C/ MIGUEL ACOSTA, 7 (^NTES DE LA IGLESIA).- Et Consejo de Gobierno
acuerda la aplobación de la siguiente propuesta de Ja consejería dè presidencia y
Panicipación Ci udadana:

"Vistas las actuaciones praclicadas en el procedimiento de apremio tramitado por el Servrcio de
Recaudación, seguido contra el obligado at pago, MATILDE CAppA VALERO y HEBEDEFOS
INDETERMjNADoS, por débitos con ta ciudad Autónoma de Meti a por importe de 520,52 €, por el
concepto de acción sustitutoria ejercida por la Ciudad en la demolición de un inmueble propiedad de la
interesada, sito en la calle lvlguel Acosta, núm. 7 (antes de la lglesia), frnca número 56, coriespondiente
al ejercicio 2010, y que de ella resulta:

1e. Oue-el obligado al pago fue dcb damente notificado de la providencia de apremio dictada por el
Director General de Tesoreria, en funciones Tesorero Municipal, requiriéndole el pago del débito
perseguido, concediéndole los plazos scñalados en el a¡t.62.S de la Ley General Tributaria.

2e - Que transcurrido el plazo otoi'gado srn haberse hecho el ingreso requerido, fue dictada diligencia de
embargo del ¡nmuebie señalado, con arregìo a las prescripciones de los artículos 169 de la Leý General
Tributaria y 83 y ss, del Feglamento General de Recaudación.

3q.- Que valorados los bienes y dercchos embargados ha sido agotado el procedimiento de enajenación
regulado en la Subsección 5q. de la Sccción 2ê. def Capítulo ll del Título lll del Feglamento General de
Fecaudación, sin que se hayan adjudicado al resultar desierta fa subasta por parte del licitador, así como
la poster¡or enajenación mediante adjudÍcación directa.

A la vista de todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el ad. 172.2 de la Ley General
Tributaria y en los artículos 108 y 1 09 dcl Feglamento General de Fecaudación, vENGo EN pRopoNER
se adopte acuerdo aceptando se adjucique a la ciudad Autónoma de Melilla los bienes embargados a
MATILDE OAPPA vALERo Y HERFDEROS INDETER¡/INADOS, en pago de tas deudas no cubiertas,
que ascienden, según la liquidación pracLicada, a la cantidad de 520,52 €, sin que ese importe exceda del
75 % deltipo inicial fûado en el proccdÌnriento de enajenación,,.

PUNTO UNDÉCIMO,- 
^I].II]I)ICACIÓN 

A CAM. BIENES EMBÄRGADOS
POR DEUDAS NO CI]IIì:'ììTAS EN RELACIÓN CON DEMOLICIÓN
INMUEBLE C/ MIGIIFI,L ÂC{)STA,9 (ANTES DE LA IGLESIA, rt).- Et Consejo
de Gobierno acuerda la aprob:rción de la siguier.rte propuesta de la Consejería de
Presidencia y Participación Cjudrdana:

"Vistas las actuaciones pracLicadas en el procedimiento de apremto tramitado por el Servicio de
Becaudación, seguido contra et obtÌcrdo al pago, CONCEpCIóN BON¡LLA pÉREZ y HEREDEFOS
INDETERMINADOS, por débitos con la Ciudad Autónoma de lr/etilla por importe de 465,52 €, por el
concepto de acción sustitutoria ejcrc cla por la Ciudad en la demolición de un inmuebie propiedad de la
interesada, sito en la calle Migucl /\costa, núm.9 (antes de la lglesia, 11), tinca número 42,
conespondiente al ejercicio 2010, y quc de ella resulta:
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1p Que el obligado al pago fue clebiclamente notificado de la providencia de apremio dictada por el
Director General de Tesorería, en funciones Tesorero Municipar, requiriéndore et pago oel åãlito
perseguido, concediéndole ros plazos scñalados en el art. 62.s de ia Ley General rributa;ia,-

2e.- Que transcurrido el plazo olorgaclo sin haberse hecho el ingreso requerido, fue djctada diligencia de
embargo del inmueble señalado, con arreglo a las prescripcionãs de los artículos rOS Oe ta Leÿ General
Tributarra y 83 y ss. del Feglamento General de Recaudación.

3e - Que valorados fos bienes y clerechos embargados ha sido agotado el procedimiento de enajenación
regulado en la Subsección 5e. de la Sección 2q. del Capítulo ll d;i Título lìl del Beglamento Cei .¡..i oà
Recaudación, sin que se hayan adjudicaclo al resultar desjerta la subasta por parte d-el licjtador, así como
la posterior enajenación mediante adjudtcación directa.

A la vista de todo elro, de conformidad con lo dispueslo en el art. iT2.2 de la Ley Generar
Tributaria y en los artículos i 0B y i 09 det Reglamento Generát de Recaudación, vENGo EN pF'opoNER
se^ ad_opte acuerdo aceptando sc acljudique a la crudad Autónoma de lr,4eljlla los oienes emoaigados a
cONcEPCloN BON|LLA PEREZ y HEREDEFOS |NDETERNI|NADOS, en pago de tas oeJdas nà
cubiertas, qre ascienden, según la tìquiclación practicada, a la cantidad de +os,àzé sin que ese imfortã
exceda del 75 % del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación.

POR DEUDAS NO CUì]IIIITAS EN RELACIÓN CON DEMOLICIÓN
INMUEBLE C/ MIGUEL 

^CCSTA, 
1 (ANTES DE LA IGLESIA)._ El Consejo de

Gobierno acuerda la ap'obaciór de la siguienle propuesta de la consejeríã de
Presidencia y Participacìón Ciucl¿rclana:

_ "Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento de apremio iramitado por el Servicio de
Recaudación, seguido contra el obliqado al pago, RACHEL MAHON GABZóN y HEFEDERoS
INDETERIúINADoS, por débitos con ta ciudad Autónoma de l\lelilla por importe de 47s,10 €, por el
concepto de acción sustitutoria ejercida por la ciudad en la demolición de un jnmueble, propiedad'de la
iltergs.adar sjto en la calle lVliguel Acosta, núm. 1 (antes de la lglesia), finca número z coiresponoienie át
ejercicío 2010. y que de ella resu'ta:

le Que el obligado al pago fuc dcbirlmente notificado de la providencia de apremio dictada por el
Director General de Tesorería, cn fu:rciones Tesorero l\.4unicipal, requirìéndole el pago del débito
perseguido, concediéndole los plazos sc¡alados en el art.62.5 de la Ley General rributâiia.-

2q.'Que transcurrido el plazo otorgado sÌn haberse hecho el ingreso requerido, fue dictada diligencia de
embargo del ¡nmueble señalado, con arreglo a fas prescripcionés de los artículos 169 de la Leÿ General
Tributaria y 83 y ss, del Reglamento Gcneral de Recaudación.

3e - Que vaforados los bienes y dcrcchos embargados ha sido agotado el procedimiento de enajenación
regulado en la Subsección 5a. dc Ia Scccrón 2e. del Capítulo ll del Título lll del Reglamento General de
Recaudación, sin que se hayan adjud c:ido al resultar desierta la subasta por parte dil licitador, así como
la posterior enajenación mediante adjlcl:ación directa.

PUNTO DUODÉ CIMO .- Aì,ìJI]DICACIÓN A CAM. BIENES EMBARGADOS
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A la vísta de todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. i72.2 de la Ley General
ïributar¡a y en los artículos l0B y 109 dcl Reglamento Generäl de Recaudación, vENGo EN pnbporuen

9e ?dopte acuerdo aceptando se adjudique a la ciudad Autónoma de lvelilla Ios bienes emlargaoos a
RACHEL MAHON CRNZÓ¡I Y HEFEDEROS INDETERIVINADOS, EN PAgO dE IAS dCUdAS NO C'ibierlA',
gg.-.urgi..ld.! según la fiquidacíón practÌcada, a la cantidad de 473,to c, ãin que ese importe exceda dei
75 % del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación,'.

PUNTO DECIMOTERCEITO.- PROPUESTA EN RELACIÓN CON
CONTRATO PARA EXPLOI'ACIÓN DE LA CAFETERÍA DE LA CAM.- EI
consejo de Gobie¡no acucrda aProbar propuesta de la Excma. Sra. consejera de
Presidencia y Paticipación Ciucllrìana, cuyo tenor literal es el siguiente:

"visto escrito prescrtrtrtr. por D. pabro de ra cruz Moreno Ave\aneda, co,
D N I rúnt. 45.317.079-H, útlir'ti((ttot'io trer contrato para la "EXpLorACIoñ DE
LA CAFETERíA DE LA CIAi, tD AaToNolÿíA or'anrnr,¿,,, t,isto asimismo lct
clriusula sepÍinn de diclut cortruto, vENGo EN pRopoNER AL coNSEJo DE
GOBIERNO se tlufoTice o D. .IUAN PABL) HERNÁNDEZ DE ANDRÉý, con
D.N.I. núm. 45.317.305-2, a t.sttr al frente ¡Ie la ,,Cafetería de la Ciudai',, en
sustitucùjn de D. Pablo de Ia Crtz Ì[oreno,,.

Y no habiendo más asurtos a trata¡ se levanta la sesión, sie'do las trece horas
cuarenta minutos, formalizánclc¡:;e cle ella la presente Acta, q
Presidente conmigo, el Secr.elaric. que certihco.

ue firmará el Excmo. Sr

Fdo.: Juan José Imbroda 'l.i;'.. Fdo.: ose Jimé ez Villoslada

12


