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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO NN SZSION EJECUTIVA
oRDINARIA cELEBRADA rt oi¿ 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

PPJSII)ENTIì

Excmn. Sr.: D. Juan.Iosé lmbr.oda Ortiz

VICEPRESIDENTE T
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D' C¿talina Muriel García. Consejera de Adt¡inistraciones públicas,
D'. Esther Donoso García-Saciistán. Conse.iera J" Þrerid"rr"lu y participación
Ciudadana.
D. José Ángel Pérez Calabuig. Consejero de Medio An.rbielrte.

D'. Simi Chocrón Chocrón. Consejeride Cultura y Festejol.
?"{ltonjo Mir.anda Montilla, Corisejero de Educáción f'ðol""tiuo, Sociales.
D", M''. Antonia.Garbín Espigares. Consejera de Bienesrar Àocial y Sanidad.

D. Francisco Javier Calderón Canillo. Consejero de Segur.idad Ciudadana.
D. Francisco J avier Gonzâlez García, Consejlro aa¡rntå' aiu presidencia.

D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
D. Danìel Conesa Mír.rguez.

CONSEJEROS:

Sr. Inter-ventor acctal.: Francisc o J. platero Lâzaro.

Se cretario: D. José Anlonio Jiménez Viiloslada.

En la ciudad de Meri,a. siendo las diez horas del dia veintiocho de diciemb¡enoviembre de dos mil doce, prevìa convocatoria reglamentar.ia. se reúnen. en eldespacho de la p¡esidencia. los señores anteriormente ;r"il;;';l 
"ù¡ääi'i."b.i.sesión ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobierno.

Abiella la sesión por la presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

+UNI9_ÌRrMERO.- APROBACTóN acra DE LA sESróN ANrERroR._conocida por los asiste.tes er Acta de la sesión ante¡i.r, ãår"¡.uau er día 2r crel mismotnes. es aprobada por- unanimidad
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PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- Er consejo de Gobierno
queda enterado de comunicación del Excmo. Sr. consejero de Folnenio, Juve'tuJ 1,Deportes. que liter.almente dice:

..RATITICNCIó¡I 
DEL CONVENIO CON LA ENTIDAD MELILLA ESPACIO JOVEN PARA EL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA FORMATIVO, DE OCIO Y TIEMPO LIBRES PARA ¡OVÈ¡¡iõ
RESIOENTES EN LOS DISTRITOS IV Y V DE LA CIUONO NUTÓ¡IOrr¡A DE MELILLA.

Que con fecha 20 de diciembre de 2012 (Fegistro de entrada en la Ciudad Autónoma de l\4elilja
número 2012076992) se recibe soricirud de ooñ¡ vn¡lrsn nuero ¡r¡/ÈñEZ à.. ón.rl .,rrä.ã
45 305,645-s, domiciliado en r\lelilla, que actúa en nombre y representación ¿e la entioao tr/r¡LlÀ
ESPACIO JovEN, con clF, G 52014966, solicitando subvención por imporle de SETENTA y crNCo ¡/lL
EUROS (75.000,00 Euros), en relación a la mÌsma se INFORÀ,4A to siguiente:

I.- Que la constitución Española señala en el apartado tercero del artÍculo 4g que:',Los poderes públicos
promoverán las condicìones para la pafttcipación tibre y eficaz de la juventuà 

", ,t i*uì.tø'[itìi"i,
social, econónico y cultural'.

ll.- Que, 
.de 

acuerdo con lo dispuest' en el apadado 2 der artícuro 2 de ra Ley orgánica 2/1g95, de 13 de
mazo, de Estatuto de Autonomía, las instituciones de la ciudad de Mefilla, déntro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes con los sìguientes objetivos básicos:

a) "La mejora de las condìciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos ros
melillenses.

b) Pronover las condiciones adecuadas para que ra libertad y ra iguardad de los netillenses sean
reales y efectiuas, 

.Íacilitar ta parlic¡pación de los nel lenses-en la vida política, economica,,
cultural y soc¡al de Melílta.
Adoptar.las medìdas que promuevan ra ¡nveßión y íomenten et progreso económico y sociat de
Melílla, Íacilita.ndo el empleo y la mejora de tas coidiciones de trataio.
La superación de ras condiciones económicas, sociares y cúfturates que determ¡nan er
desarraigo de coleclivos de población nelilense.
El fomento de la caridad de vida, nediante ra protección de ra naturareza y der nedto ambiente,
el desarrollo de los equipamientos sociales y el acceso de todas las capas de ta poblacron a tos
bienes de la cultura.
La protección y realce del paisaje y del pat nonio histótico-artístico de Melilta.
La realtzación de un eficaz sistena de conunicac¡ones que potencie los ìntercambíos hunanos,
cultutales y econón¡cos.
La promoción y estínulo de los valores de conprensión, respeto y aprecio de la pluralidad
cultural y l¡nguística de la población nelillense".

lll - Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley orgánica 2/199s, de .13 
de mazo,

de Eslatuto de Autonomía, ra ciudad de Meli a tiene competencias en maìeria ae"promoción aet iep,iÃe
y de la adecuada ut¡lizac¡ón del oc¡o", en cuanto a las facultades de administración, inspección y ,uí.ion,
asícomo la potestad reglamentaria dentro der marco de ra regisración generaf der Estado.

c)

d)

e)

f)

s)

h)
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lv - Que el Consejo de Gobierno, med¡ante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BONIE Extraord¡nario núm.
20' de 26 de agosto), atribuye a fa consejerÍa de Fomenó, Juventud y Deportes, entre otras, ra
competencia en materia de "Desarrollo político, econónico, sociat, cultural y depaftivo de la juventud..

V,- Dentro de las prestaciones básicas a desanollar por fas Administraciones públjcas en el ámbjto de lajuventud, y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que estabrece el artÍculo g del
FGSCAM se encuentran los englobados en el apartado 'f) Juventud: actividades de animación
sociocullural, programas destjnados a jóvenes, concLLrsos, exposiciones, otras actividades relacionadas
con Ja cujlura y creación juvenir, programas de informacìón y asesoramiento, ocio y tíempo tibre,
actjvidades formarivas y educativas, revjstas y publicaciones y, en general, todas aqueúas .ciiuid.du,
relacíonadas con el fomento de la particípación y el asociacionismo jrivenil,,, en función, en apric"cián je
lo dispuesto en dicho artículo, de lo que determine la respectiva convocaloria.

Vl ' Que la solicitud de la entidad se fundamenta en que con la concesión de la subvención "debido at
inlerés social, públ¡co y humanitar¡o que supone el ofrecer un apoyo formatrvo, así cono una alternativa
d9 ocig. y tiempg libre para ióvenes nerillenses entre 14 a 1ti años que se pueden encontrat en una
situación de exclusìón soc¡at, y que carecen de nedios econónicos para el desarrollo de act¡v¡dades de
ocio, deporl¡vas, culturaleï, así coma, que ante el fracaso escolar'que se acenlúa en dichos d¡str¡tos,
olrecer un refuerzo educativo, con et objetivo fìnal de mejorar el rend¡miento escolar o, en su caso, ofrecer
altenativas educativas o de asesoramiento e integracìón laboral a drchos jóvener,,, qu. rrpon.n qu. .rü
Administración tenga a b¡en considerar el interés público, social y humanitario para la Ciudad Autónoma
de Meliila.

Vll Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19.3 del Reglamento General de Subvenciones de la
c.iu-dad Autónoma de lvelilla (BOI\IE oúme.o 4224, de g de septËmbre de 2005), la cjudad Autóooma de
lvelilla podrá otorgar subvencion es "con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se
acrediten razones de interes público, social, economico o hunanitario, u otras deb¡damente justiiicadas
que d¡ftculten su convocalot¡a".

vlll.-,Que el artículo I del Regfamenlo General de subvenciones de la ciudad Autónoma de Melilla,
establece que: "serán subvencionables tas actividades progranadas en las convocatorias especilicas y
refe das a las áreas de: f) Juventúd: activ¡dades de aninación sociocuttural, progâmas destinados'a
jóvenes, concursos, exposiciones, otras actìvidades relacìonadas con la cu urã y creación juvenil,
progranas de infornación y asesoramiento, octo y t¡empo t¡bre, act¡vidades formaj¡vas y educativai,
revistas y publicaciones y, en general, todas aquellas aLcttvidades relacionadas con el fonento de la
panicipac¡ón y el asociacionismo juvenif' .

IX - Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán medjante convenios,
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 3g/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en concoidancia con lo estipulado en el artículo 1g,ã
def Beglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilta ("Þodran concedeße d¡recta
y 

.sin 
nec.esidad de convocatotia pública, las sigutentes subvenciones: "Con carácter excepcional aquellas

otras subvenc¡ones en que se acrediten nzones de interés público, social, económico o hunanitario. u
otras debtdamente juslificadas que dificulten su convocatotia"\.
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X-.Que los co¡venios que se suscriban ai amparo de ro estipurado en ra Ley 3g/2003, de 17 de
noviembre, de subvenciones, en concordancia con ro díspuesto en er Fegraménto ,.grr.oo. a" tã,
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lilelilla

Xl.- Que, de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores, para la Ciudad Autónoma de lVelilla
pondera el interés público, social y humanitario debido a que ia actividad que se va a desarrollaì
suponen un alto beneficio público, social y humanitario para jóvenes meiillenses que se pueden encontrar
en situaciones de exclusjón social, otrecjendo oportunidadás socjo-educativas ý oe ocio y ti.Àpo rio*
para residentes en las baniadas situadas en los Distritos lV y V.

Xll - Que fa entidad deberá ratificar Convenio con la Ciudad Autónoma de lt/elilla, en el que se establece
las condiciones generales de la concesión de la subvención.

Xlll.- Que existe informe favorable de crédito de lntervención de fecha 20 de diciembre de 2012, número
q9 gpg]ación 201200117303, de ra parrida presupuestar¡a 2012 iB 92400 22601 (,AREA DE
JUVENTUD') para asumir dicho gasto,

Xlv- Oue el importe de fa subvención asciende a SESENTA MtL EUFos (60.000,00 Euros), que
deberán justlfjcarse antes del 30 de septiembre de 2013, medìante la presentación dä ìas
correspondientes justificaciones de gastos, de acuerdo con lo dispuesto en el Feglamento General de
subvenciones de la ciudad Autónoma de l\,4elilla. Asimismo, el importe subvencionaão es compatible con
las subvenciones que percibe dicha entidad para la misma finalidad.

XV.- Que la entidad beneficiaria se debe someter a las actuaciones de comprobacjón y control financiero
que realice la lntervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

XVl.- Que Ia entidad deberá proceder a la ratificación de un convenio en el que se establece las
condiciones generales de la concesión de la subvención, al amparo de lo dispuesto en la Ley General de
Subvenciones.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el FegÌamento
del Gobierno y de la Administractón, en el Feglamento de Organización Administrativa ¿e lã CiuOaC
Autónoma de Melilla, asi como en los adículos 19.3 y 20.2 del Rðglamento General de subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Metilla, VENGO EN ORDENÁR:

1q.- La concesión de una subvención extraordinaria por interés público:

BENEFICIARIO: MELILLA ESpACt0 JOVEN, con CtF G S2014966.

CUANTÍA: SESENTA MtL EUROS (60.000,00 Euros).

oBJETo: DESARROLLO DE uN pRocRAMA FoRMATtvo, DE ocro y ïEMpo LTBBES PARA
Jó'ENES RE'TDENTES EN Los Drsr'rros rv y v DE LA cruDAD AüióNoM;;È MÈLiLü 

' ^"^

PLAZO DE JUSTIFTCACIÓN: Anles det 30 de septiembre de 2013.
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FORMA DE ¡usrrrtcncróru: De a.cuerdo con ros criterios generares estabrec¡dos para ras
subvenciones por parte de lntervención de la Ciudad Autónoma dj. ¡¡el¡llu.

GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de ra rearización de ra acrividad, conforme ar
Convenio que se debe ratificar.

2e.- Que se ha procedido a la ralificación de un convenio con la citada entidad, al amparo de Io
d¡spuesto en la Ley General de Subvenciones.

!i-_Au9 se está procediendo a la comunicación de la ratificación del citado Convenio al Consejo
de Gobie¡no.

4e.- Que se va a proceder a la publicación del citado Convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla".

- El Consejo de Gobierno queda enterado de escrito del Excmo. Sr
Ambiente, que literalmente dice:

Consejero de Medio

"Visto escrito presentado por D. NOUREDDINE BOUANZI HAMOIJTL cT:rt
D-N.L n' 45-315.629-I/, por el que se conntnica Ia lt'a,sntision .lel establecitnierÍo
dedicado a la actit,idad de "GRL\PO 0 Cafeterfu ", siÍuado en la CALLE GRAN
CAPITÁN, 9, clenontinatÌo " Cafetería picasio", por ntedio del presente, se ent,ía al
conse-io de Gobiento paftr su lonm de corncintierÌto de Ia lransntisión proútcida,
entendiéndose en lo sucesivo esta Ciudad Atiónonta con el nue,,,o titular en rodo lo
concenlienle al ejercicio de la actit¡idad, de conþrntidad con lo dispuesto en el ãtt.
l3.l del Reglantento de Sen¡icios de las Corporaciones Locales.

Dicha rt'onsntisiótt no exime al nuet o tirular del curtplintienro cle roda.s las
obligaciones que, en todo orden, le conciernen para el ctebido ejercicio de la actiyi¿lad,
siendct obligación del nisnto el cwnplimienro de cuanras nteclickts se exijan por Ia
nornlatiÿo que re.sulte ctplicable en cada montento.

contunít\ttese el cantbio de titularidacl a los sert,icios récnico,s corresporulientes
), a la Policía Local a l.os efèctos oporîunos', .

- El consejo de Gobiemo queda enterado de escrito del Excmo. Sr. consejero de Medio
Ambiente. que literalmente dice:

"I/is/o escriÍo presenlado por D. OTJISAN MOHAMED AMAR, con D.N.I. n.
45.296.229-y, por el que se connmico la transntisión del establecintiento declicaclo a la
ctclittidad de "GRUPO I Cafetería", situado en ta pLAZA DAOIZ y VELARDE S,
bajo,, denominado "Entre-platos", por ntedio del presenfe, se envía ctl Consejo cle
Gobierno para su lotna de conocintienlo de la trqnsntisión prodttcicÌa, enlencliéntlose en
lo sucesit,o esta Ciudad Aurónonta con el nuet,o ti/ular en Íodo Ìo cc¡ncertlienre al

)
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ejercicio de Ia actit,idad, de conforntidad con kt
Reglamento de Sen¡icios de las Corporaciones Locales

dispueslo en el art. 13.1 del

Dicha rransntisión no exi¡ne al nuet,o Íiturar trel c tut4.srint i,tro d¿ rodas Ìcrs
obligaciones que, en todo orden, Ie conciernen para el debi¿to elercicio cle Ia ac¡it¡i¿lad,
siendo obligación del nùsmo el cwnplitniento de cuanras ntedidos se exijan por ra
nortrnlit¡a que resulte aplicable en cada ntontento.

Contwúquese el cambio de tintlaridad o los sert,icios téc¡ticos t:oresnoncliente.s
y a Ia Policía Local a los efectos oporÍarcs,'.

- El_consejo de Gobie'.ro queda enterado de escrilo del Excmo. Sr. corsejero de Medio
Ambiente, que literalmente dice:

"Vislo escrito presenlado por D. MELCHOR CARNERERO LOZANO. con
D-N I n' 52.484.735-7, por el que se corl' nica la Írctnsntisión del esl ablecintienr.
cledicado a la actiyidad de " GRIIPO 0 Bar", situado en la CALLE GENER-AL
BUCETA' 2, por ntedio del presenre, se ent'ía al Consejo de Gtsbier,o para nt lonta tle
conocitniento de la transntisión producida, enlendiéndose en lo sucesít,o esta CiutÌad
Aztlónttnta con el nuevo tiÍular en todo lo concernienre al ejercicio de la aclit,idatl, tle
corýòrntidad con lo dispuesto en el arr. I3.l det Reglantento de sert,icios de las
Corpor acio n es Locales.

Diclm rransnisión no exinte al nuet'o titular del cutnplintiertro de todas las
obligaciones que, en rodo orden, Ie concietnen para el debitlo elercicio de lct actit,idad,
siendo obligación del misnto el cumplimiento de cuanras nrcdidas se exija, por la
nornialivo qtte resulte aplicable en cado nzontento.

Cottttníquese el cantbio de titularidad a los sen¡icio.s técnicos corresDotÌdierrtes
y a la Policía Local a Ìos efectos oporlunos,' .

- El_consejo de Gobie'ro queda enterado de escrito del Excmo. Sr. consejero de Medio
Ambiente. que literalmente dice:

"Visto escrito presenÍado por D. IIAMMOA ARROUGAI, con CIF. X_
4929596-y, por el que se contunica la tt'ansnùsión clel esÍablecintien¡o tledicaclo a la
act^tidad de "OBRADOR DE PANADERíA J1 GRLTùO 0 Cafetería,,, situatlo en là
CALLE GARCíA CABRELLES,30, bajo, por ntedio tÌel presenre, se ent íct ttl Conseio
de Gobierno pat'a su toll1o de conocintiento de la transntisión prodttcida, ententliéttcl6.se
en 1o sucesivo esta Ciudad AuÍónonta con el nuet,o riruJar en |odo Io co,rcet.niente (rl
ejercicio de Ia actividad. de confnrmidad con lo di.sl:re.sro en al art. l3.l tlel
Reglamento de Sen'icios de las Corooraciones Locale.t
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Dicha rransntisió, no exitne ar nuet,o tirt ar der cunprintienro de tocras ras
obligaciones qrre, en lodo orden. re conciernen para er debido qercicio de la acrit,icrad,
siendo obligación del misnto er. cunt¡:rinie,lct cre cuar as ntecricras .se exiictn por ra
tlornurtfio qLrc resulte aplicable en cada ntontertîo.

Contuníquese el cantbit¡ de litulariclad a lc¡s senticios 1écnico.ç correspondientes
y a Ia Policía Local a los e-feclos oporÍunos,, .

-. El.consejo de Gobierno queda enterado de escrito del Excmo. Sr. consejero de Medio
Ambiente, que literalmente dice:

"I/istc¡ escrito presenlado por D. JOSE VALENTÍN JIMÉNEZ DLIRA, con
D N I. n' 21.980.612-H, por el que se cont,nica ra rt.ansntisi(¡n der estabrecinùento
dedicado a la actit,idad de "GRUpo 0 Café-Bar", siruado e, la CALLE 1ASTILLA,
15, denonùnado "Mesón de Ho¡,a", 11o, lteclio tlel preselte, 5e ent,ía al Consejo tle
Gobierno para 

'u 
Íonta de co,ocitnienÍo cle Ia n.ansnùsión producitlct, entencliéndose en

Io sucesittt¡ esta Chdad Àurónonta con el nuet,o titttlar en lodr¡ lo concertlietlÍe ol
eiercicio de la actiyidad, de confttrntidad con lo
Reglamento de Sen icios tle las Corporaciones Locales

Diclø rransnzisión no exime ar. nuetto ¡itular der cuntprirnienro de rodas las
obligaciones que, en lodo orden, le concienten para el debid.o eiercicio de la acîittidad,
siendo obligació, del ntistro el uunplintienlo de cuanras ,tàd¡do, se exijan por la
nonnolhta que resulte aplicable en cadã nton.tenlo.

Contunícluese el cantbio de tilularidad a los senicios róaticos correspordierÍes
), a Ia Policía Local a lo.s efeclos o¡:ortunos".

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIAT,ES.- Er consejo de Gobierno
acuerda de conformidad con informe de los servicios .Turídicos de la ciudad Autónoma.
gue Jiteraìmenre d ice:

dispueslo en el art. 13.1 del

"En relacirht con la Diligencia de orde,ación cle jècha 12 de los corrientes,
dictado por Ia Sûla de Ã4lilaga de Io Cr¡nÍencioso-adntinistratit¡o tlel T.S..I. de Antlalucía
en lc¡s aulos de Prorección de Derechos Fundctntentales n' 1067/199g, prontot,icÌos por
Don lgnacio Velázquez Rit¡era )¡ otros, por la c|ue se requiere a esta Ciudctcl, a
C_oalición por Melilla )ta Llnión det Puebto Metillense proietla en el plazo de DIEZ
DIAS, al pago de Ia cantidad de 4.477,51 Euros, impø,te de la Tasación de Coslas
aprobada por .LtÍo de esa sala de .fecl'ta 8 de ocrubre cte 2012, el Letraclo .lìrnru'úepropone al Conseio de Gobiento que adopte acuerdo cle aprohar clicho pctgo, sin
periuicio de repetir dos rerceras patles de dicha canÍidad conrra los clenzás condenado.y
al pago de las ciîadas costas judiciales, significando qtte Ia re.ferida canritlad dehe scr
ingresada en la cttenra del Proc¿u'ctdor de los Tribunales tle estct Ciuclad, Dr¡n Manuel
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Y::.:t:!!::.ç"n1ez, cmtes det día 3 cte Eneru¡ proxinto, a.fin rÌe que tct consigne
1ttarLIalntcnla

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERLA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

PUry]LO CUARTO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D".JOSEFA GILABERT.- Eì Consejo de Gobiemo acuerda aproba. p.oprr*tu ã"1Excmo Sr Consejero de Fomento, juventud y Deportes, que diòe literainente lo que
slgue:

. "En relación con er Expediente de Responsabiridad patrimon¡ar que se viene tram¡tandoen esta 
.consejería, instado por De. JoSEFA GTLABERT GONZÁLEZ, y Oe conformioad con iaPropuesta de Resorución der rnstructor der procedimiento, que riterarmente copiado dice:

,,ASUNTO: 
RECUMACIÓN RESPONSABILIDAD PATBIMONIAL 04. JOSEFA GILABERT GONZÁLEZ,

POB CAíDA EN LA ViA PUBLICA EN C/ PASEO DE RONDA

Examinada Ia recramación de daños y perjuicios indicada en er asunto de referencia, y
vistos los s¡guientes:

!):,"O::,:r:"!r-i!1^l^?-d,::el¡enbre de 2011, se presenta escr¡to de ta intercsada, ¡nterponßndo

':?:y:,1 o? 
"iponsabtrtdad^patnmantar 

por daños sufr¡dos por caida en ta vía púbrica en cl'pasàoàá
Honda, ad|Untando parte del seryicio de rJrgencias del Hospttal comarca[, comparecencia de poticía
Local y expediente folográfrco.

z^'p;.lu oo1 oøen de ra conselería de Fonenro, Juventud y Depoftes, ne 108J, de fecha 4 de octubre de
¿u t t, se ajm e a tramtte la reclanación y se inicia el expediente adnin¡strativo.

3e.' Que con fecha 1B de octubre de 2012, se re notiftca a ra recramante ra orden antertor.

4e-.con fecha nayo 2012, se concede a Da. Josefa GÌrabert Gonzárez, er ptazo de D1EZ D;AS, de
confornidad con el Arrícuro 71. de ta Ley s0/92, para que aporle ar expediente: La docunentación irin¡ca
donde se detalle ras fechas de bala y at,a médicas definitivas, ros iías de inrupuriaua y iui ,"iirtuipadecidas, así cono ra varoración econónica de tos craños Íísicos produc¡dos, con er fin de poder
deterninar la responsabitidad de ta Administrac¡ón, advirliéndole que, en caso de no hace o, se le tendrá
por desistida de su petÌción.

ANTECEDENTES DE HECHO

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMER0' Que elríturo X, capíturo t, de ta Ley 30/92, de 26 de noviembre, modif¡cada por ra Ley 4/gg,
que trcla de la ResponsabÌr¡dad de Ia Administracian púbrica, en su aft. 13g,1, dice: ,,Los partiiurares
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas
correspondientes, de toda /esirín que sufran en cua/quiera de sus bienes y derechog
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sa/vo en /os casos de fuerza mayor, siempre que /a /esión sea consecuencia de/
funciondm¡ento norma/ o anolya/ de los servrcios púb/icor', y que, asimisno, en er apartado
2 del mismo aft. 139, se dice; "En todo caso, el daño alegado habrá de ,", ul"itiii,
eva/uable económtcamente e individualizado con relaciõi a una persona o grupo de
persondl' .

S^EGUNDj Que, según rciterada jurisprudencía der rribunar supremo, en ros expedientes de
Responsabilidad Patr¡moniat de las Administraciones Públicas, es necesario que se dé una relación de
causa-eÍecto, correspondiendo la carya de la prueba a quienes reclanan, .

En base a los Antecedentes y Fundamentos de Derecho anter¡ormente referidos, y de
ggrygrliqud con la Propuesta de Resorución der rnstructor der procedimiento, este corusË¡ÊRo
PR0PONE AL C0NSEJO DE cOBtERNO Ia siguienre

nesoluclór,¡

PRIMER0.- DESESTI[¡AR la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial presentada a instancia de Dq.
JOSEFA GILABERT G0NZALEZ, dado que no ha aportado al expedienle ningún documento acreditativo
que pue!1 determinar la responsabilidad de la Administración, de confo¡midád con lo dispuesto en ei
art.6.1 del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo: "... en la reclamación se deberán esþecificar las
lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre ésras y et funcionämiento aet
servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimoóial, si fuera posible, y ei
momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas åtegaciones,
documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, coñcretando
los medios de que pretenda valerse la reclamanle".

SEGUNDO,' NOIFÍQUESE esta Fesolución a la parte reclamante, con indicación de que es firme en via
adminístrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-adminjstrativo en'la forma y plazoi
previstos en Ia Ley Reguladora de dícha Jurisdjcción,,.

Terminados los asurtos contenidos e'el o'den <iel Día. pre'ia su declaración de
urgencia. se adoptaron los siguientes acue¡dos:

Primero

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta
Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente dice:

de la Consejería de

"visto expediente instado por D, lvlohand Al-Lal N/ohamed, en relación con acuerdo adoptado
por el consejo de Gobierno en sesión de 20 de julio pasado, VENGO EN pROpoNER la modificacién del
mismo, que queda como sigue:

. "Dándose el caso de que algunos particulares son dueños de edificaciones que, sin embargo, se
asjentan sobre suelo municipal (principalmente en los Banios del polígono, principe de nsturias y oå ta
Libertad), por lo que se ven imposibilitados para llevar a cabo determinados negocios jurídicos eñ tanlo
n0 sean también propietarios de ese suelo, con el fin de termiña¡ con esas situaciones inegulares que
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peludican al lráfrco jurídico en generar, en caso de soricitud de compra de ras parceras de teneno
afectadas, VENG0 EN pROpONER lo siguiente:

]l^!:::^.:rlfla,la preceptiva vatoración récnica, vender, por apticación def arrícuto 36j C.c,,
0rrectamenfe al soltcitante por el precio resultanre, si este lo acepta.

1l,l^i^::^,.-^t.tll; u.nO.|' la parceta por et 20 % det precio resultanre, pero con tas siguientes
conorcrones para ev¡tar especulación inmobiliaria, condiciones que se mantendrán por un perÌodo de
veinte años:

- Para una futura enajenación, se necesita la autorÍzación expresa de la Ciudad.

- Asimismo, en estos casos ra cíudad se reserva los derechos de tanteo y retracto convencionar.

- lguafmente, en esos casos ra ciudad deberá participar en ras prusvarías generadas en un
porcentaje del S0 %.

3q- Este acuerdo será apficable en todos fos banios de la Ciudad donde se den las circunstancias
descritas.

4e.- En el caso del Barrio de fa Liberlad, ar.existjr otros acuerdos en vjgor, los afectados podrán efegir el
que sea más beneficioso para sus intereses',.

Sesundo

- El co'sejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de ra consejería
de Medio Ambiente:

"De conformidad con er informe emitído por la comisión Técnica de la ciudad de Merilla, en
sesión celebrada el17-12-12, venqo en proponer al Consejo de Gobierno la concesión de AMPLIACióN
0e ra acrrvrdad der rocal sito en AVD.. INFANTA ELENA DE ESpAñA, ne 20, bajo, de Grupo I a Grupo ll,
solicitada por BoOYA MOON,S.L.. con CIF. 8-5202475_9.

En la autorización deberá advertirse a su titular lo siguiente:

1) Horario: desde las 14,00 h. hasta las 03,00 horas, correspondiéndole media hora más los fines
de semana (noches der viernes y der sábado) y vísperas de festivos y otra media hora más roi
meses de Julio y Agosto, según el nuevo Regramento Regurador de los usos y condiciones de
los locaies de Espectáculo y reunjón de Ia Ciudad Autónomá de Melilla.

2) El local podrá contar con cadena de reproducción musicar ampfificada y necesariamente
intervenida con aparato ljmitador-controlador de sonido.

3) Ef titular deberá mantener en todo momento todas las medidas de seguridad, especialmente
contra incendios.
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4) Cualquier reforma al proyecto inicial
autorizaciones admínistrativas.

deberá comunicarlo y contar con las oportunas

5) La presente licencia estará en rugar visibre y a disposición de ra autoridad competente

6) La concesión de la presente ricencia no re exime de ra obrigación de obtener ra conespondìente
Licencia de Obras, si e o fuera necesario, cuya petición dé¡erá rearizãrse en ra consejería de

Pfr]::lllllly Deporres, signrficándote quó, oe no rracerto asi,iará tugar a ru iriorotÀn
oe ras sanct0nes correspondientes, de conformidad con la Normatjva vigente,,.

Tercero

- El consejo de Gobierno acuerda aprobar ra siguie'te propuesta clc la consejer.ía
de Medio Ambiente:

"De conformidad con er informe emitido por ra comisión Técnica de ra ciudad de rverila, en
sesión celebrada el 17-12-12, venqo en proponer al Consejo de Gobierno la concesión de AIVpLIACION
de la actividad del rocar sito en c/ rre. Mejías¡ 6¿1e-¡6.ur 1 de Grupo 0 a Grupo r, soricitáoa pãri.
THOR ESTEBAN SORIA JOHANSEN,.ONb.N,I, NN¿S,Z8O 094 V. 

- _

En la autorización deberá adve¡iirse a su titular lo siguiente:

14.- Horario.- Desde ras 06,00 h, hasta ras 01,30 horas, correspondiéndore media hora más rosfines de semana (noches der viernes y del sábado) y vísperas l. r.rtiuæ y otra media hora ros meses deJulio y Agosto, conforme a ro estabrecido.en er "nôgtamänto Reguaioioe ros usos y condiciones de roslocales de espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma Ae ¡¡eillà. 
-

,.. 2e.- El local podrá contar con aparatos de radio o terevisión compactas, sin conexión a equiposauxiliares n j complemenlarios tales como altavoces o amptiticaooãs sìpiementarios. Lu, irrur.iJn ir-i
radios no precisarán de estar intervenìdas por aparato fimitador-controfador de sonido.

3e' Deberán mantenerse, en t'do momento, todas ras medidas de seguridad, especiarmenre
contra íncendios.

4e - cualquier reforma af proyecto inicìar deberá comunicarro y contar con las oportunasautorizaciones administrativas.

54.- La presente ricencia estará en rugar visible y a drsposicíón de ra autoridad competente.

"""^ " 9^i;i3^:.ncesión 
de,la presente ficencia no le exime de la obtención de la correspondiente

Ltcencra de Ubras, en el caso de que fuera necesaria, cuya petición deberá realizarse en la Co;;;ie;í;;;Fomento, significándore que, de no hacerro asi, oára' ir;.; ;-lu ¡mposición de Ias sanciones
correspondientes, de conformidad con la Normativa vigente.,.
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Y no habiendo r¡ás asuntos a tratar se levanta la sesión. sien las once horas
treinta minutos. fonnalizándose de ella la presente Acta. que fìrm I Excmo. Sra
Presidente conmigo, el Secretario, que certifìco

Fdo.: Juan José Imbroda Ortiz. F nez Villoslada
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