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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION EJECUTIVA
EXTRAqRDTNARIA ;ELEBRADA EL oi¿ to oø ¡t¿Rzo DE 20i2.

PRESIDENTE

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE 1'
DEPORTES:

Y CONSDJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marin Cobos.

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSE.IEROS:

D". Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas.
D". Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Presidencia y Participación
Ciudadana.
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D". Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

D"- M". Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

D. Francisco Javier Calderón Carrillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Francisco Javier Gonzâlez García, Consejero adjunto a la Presidencia.

Sr. Interwcntor: D. Silverio Jiménez Filloy

Secrctario: D. José A. Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las doce horas treinta minutos del día dieciséis
de marzo 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 ordirraria del Consejo de Gobierno.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- EI

Consejo de Gobierno aprueba, por unanimidad, el Acta de la sesión anterior, celebrada

el día 9 del mismo mes

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno
queda enterado de Sentencia n' 90112, de fecha 7 de marzo de 2012, dictado por el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 3 .de Melilla, ¡ecaído en Derechos

Fundamentalcs n'2/2011, seguido por el grupo político Populares en Libertad cont¡a
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acuerdos adoptados por la Mesa de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
sesión celebrada el día I 9. I 2.1 I

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Diligencia de Ordenación, de fecha 14 de
marzo de 2012, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n' 1 de Melilla, en
relación al Proccdimiento Derechos Fundamentales n'28/2010, iniciado a instancias
de D. Juan José Requena Cabo.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Diligencia de Ordenación de fecha 5 de
marzo de 2012, dicfada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 1 de

Melilla, mediante la cual se declara la ftrmeza de Sentencia n" 4111,2, dictada por el
mismo y recaída en P.O. n" 5/11, incoado en virtud de recurso contencioso-
administrativo interpuesto por UTE vÍÀs CONSTRUCCIONES,S.A. COMSA,S.A.,
por la que se estima el recurso interpuesto.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia de fecha 24 de febrero de 2012,
dictada por el Juzgado de 1o Penal n" 1 de Melilla, ¡ecaída en los autos de Juicio Oral
n" 191/11, seguidos por esta Ciudad Autónoma contra D. Mohamed El Bouazzati, por
un delito de robo con fuerza de cableado de fa¡ola y arqueta de electricidad, propiedad
municipal.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia no 77112, de fecha 9 de marzo de

2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Admìnistrativo n' 1 de Melilla, recaída
en Procedimiento Abreviado n" 311/11, incoado en virtud de recutso contencioso-
administrativo interpuesto por D, José Antonio Palau Cuevas contra esta Ciudad
Autónoma (Consejería de Economía y Hacienda).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado y muestra su conformidad a comunicación del
Excmo. S¡. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

"Ratificación de los Convenios de Geslión del Centro Deportivo denom¡nado "Campo de Golf con

el Club de Golf Ciudad de Mel¡lla".

l.- Oue con fecha 11 de enero de 2012 (Registro de entrada en la Ciudad Autónoma de lúelilla número

2012001623) se recibe solicitud de DON ENRIQUE BOHÓRQUEZ LÓPEZ-DORIGA, con DNI

45.246.232-8, como Presidente y en representación del CLUB DE GOLF CIUDAD DE MELìLLA, con CIF

G-52022894, solicitando subvención por importe de DoSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000,00

Euros), en relación a la misma se lNFOFIIIA lo siguiente:

ll.- Que la Constitución Española señala en el aparlado tercero del artículo 43, que: "Los podetes
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación tísÌca y el depofte. Asimismo, Íacilitarán la

adecuada utilización del octo" .

lll.- Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía, establece en su

artículo 21.1, que "La Ciudad de Melilla ejercerá conpetencias sobre las materias que a continuacÌón se
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relacionan, con el alcance previsto en el aparlado 2 de este adículo: 17. Promoción del deporte y de la

adecuada utilízación del ocio" .

lV.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, señala en su artículo primero que se reconocerá
y estimulará las acciones organizativas y de promoción desanolladas por las asociaciones deportivas, así

como que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración responsable entre los interesados.

V.- Que el Real Decreto 1383¡997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la

Administración del Estado a la Ciudad de lVelilla

transf¡ere, según se establece en su Anexo B) 6,

de instalaciones propias, comprendiendo la vigi

en mater¡a de cultura (BOE de 24 de sept¡embre), se

a promoción y difusión del deporte, asícomo la gestjón

ancia y conlrol de las instalaciones, organización de

actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos

Vl.- Que el Consejo de Gobierno, medianle Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm,

20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en matetia de "Pronoción y Gestión del Depofte y de las instalaciones deportivad'.

Vll.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones Públicas en el ámbito del

deporte, son competencia de las Corporaciones Locales y, por tanto, de la Ciudad Autónoma de l/elilla,
por v¡rlud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k)

del arlículo 25 de la Ley 21985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las

"activ¡dades o instalaciones culturales y depoftivad', y dentro de ìas actividades y proyectos

subvencionables que establece el articulo I del RGSCAI\4 se encuentran los englobados en el apartado

"d) Deporte: son subvencionables los gastos deivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promocíón del deportd', en función, en aplicación de lo djspuesto en

dicho artículo, de lo que determine la respectiva convocator¡4.

Vlll.- Que la solicitud de la entidad se fundamenta en que con la concesión de la subvención "puede

suponer para la Cìudad Autónoma de Melilla, puesto que va a dar difusión al deporte del Golf en la

Ciudad, con actuac¡ones de promoción del golf, el desarcllo de competic¡ones locales, fomac¡ón en la
práctica del deporre del golf, luncionantento de la Escuela P(tblica de Golf, así cono el alto grado de

implicacíón de la sociedad melillense en dicha act¡vidad, ofrcciendo a los melillenses una allernat¡va de

ocio y actividad física saludabld', que suponen que esta Adminislración tenga a bien cons¡derar el interés

público para la Ciudad Autónoma de lt/elilla.

lX.- Que de acuerdo con Io estipulado en el artículo 19.3 del Feglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BOl\lE número 4224, de 9 de septiembre de 2005), la Ciudad Autónoma de

lúelìlla podrá otorgar subvenciones "con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se

acrediten razones de interés públ¡co, social, económico o humanttario, u otrus deb¡damente justificadas

que diliculten su convocato a".

X.- Que el artículo I del Beglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\tlelilla,

establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocator¡as específicas, y
referidas a las áreas de: d) Depofte: Son subvencionables /os gasfos der¡vados de Ia organización de

actos y act¡v¡dades deporlivas o relacionadas con la pronoción clel deporte".
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XI.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumenlalizaýn
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es ura fórmula jurídica
adecuada, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.3 del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrtin concederse directa y sin
necesidad de conyocatoria pública, las siguientes subyenciones: "Con carácter
excepcictnal aquellas olras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que difculten su
contocatoria").

Xll.- Que los Convenios que se suscriban al amparo de Io estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento Begulador de las

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lVelilla.

Xlll.- Que, de acuerdo con el informe de la Dlrección General de Juventud y Deportes, para la Ciudad
Autónoma de Melilla se pondera el interés público, debido a que la actividad que se va a desarrollar
suponen un alto beneficio social para la ciudad, con un interés público por parte de la C¡udad Autónoma
de Mefilla de fomentar el deporte del golf, así como mejorar el rendim¡enlo de la instalación Campo de
Golf, con actuaciones de promoción de actividad fisica por parte de los ciudadanos, así como el

desarrollo de un amplio calendario de actividades en la ìnstalación deportìva Campo de Golf.

XlV.- Que la entidad deberá ratificar Convenio con ìa Ciudad Aulónoma de Melilla, en el que se establece
las condiciones generales de la concesión de Ia subvención.

XV,- Que existe informe favorable de crédilo de lntervención de fecha 24 de febrero de 2012, número de

operación 201200013870, de partida presupuestaria 2012 18 34100 48902 para asumir dicho gasto.

XVl.- Que el importe de la subvención asciende a DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000,00

Euros), que deberán justifrcarse en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del

Convenio, mediante Ia presentacrón de las correspondientes iustif¡caciones de gastos de acuerdo con lo

dispuesto en el Feglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\tlelilla. Asimìsmo, el

importe subvencionado es compatible con las subvenciones que percibe dicha entidad para la misma
finalidad,

XVll.- Que la entidad benefjciaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y control financiero
que realice la lntervención de fa Ciudad Autónoma de Melilla,

XVIll.- Que con fecha 02 de marzo de 2012, se procede a dictar resolución del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes registrada al número 720 por la que se procede a la ordenación, al

amparo de lo dispuesto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

de una subvención a la entidad Club de Golf "Ciudad de Meìi]la".

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, VENGO EN INFORMAR

1e.- La concesión de una subvención extraordinar¡a por interés público:

BENEFICIARIO: CLUB DE GOLF CIUDAD DE MELILLA, con CIF G-52022894.

4

ç



CUANTIA: D0SCIENTOS VEINTE MIL EUR0S (220.000,00 Euros).

OBJETO: CESNÓN DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE GOLF PÚATICO OC I4ETITLA.

PLAZo DE JUSTTFTCACIóN: Hasta et 31 de marzo de 2013.

FORMA DE JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con los cr¡terios generales establecidos para las
subvenc¡ones por parte de Intervención de la C¡udad Autónoma de Melilla.

GASToS SUBVENCIoNABLES: Los der¡vados de ta realización de la actividad. conforme at
Convenio que se debe ratificar.

OTFAS SUBVENCI0NES 0 AYUDAS: Compatibilidad de la subvención con otras subvenciones o
ayudas para Ia misma finalidad procedentes del sector público o privado.

CoMPROBACIÓN Y CONTROL FINANCIERO: Obt¡gación et beneficiario de someterse a tas
actuaciones de comprobación y de conlrol financ¡ero que realice la lntervención de la Ciudad
Autónoma.

2e.- Que se ha procedido a la ratificación de un Convenio con la citada entidad, al amparo de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

3e.- Que una vez informado el Conse¡o de Gobierno de Ia Cludad Autónoma de Melilla de la
ratificación del convenio por parte de la Consejería de Fomenlo, Juventud y Deportes y del CIub
de Golf C¡udad de Melilla, se procederá a la remisión del cilado Convenio al Boletín Oficial de la

Ciudad de Mel¡lla (B0ME) para su publicación".

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobierno
queda enterad de emplazamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 1 de
Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone como recurridos y, asimismo, para
que remita expediente, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse en el P.O. n"
000000212012, seguido a instancias de FRUT,AS DÁVILAS,S.L., JOSÉ JIMÉNEZ
SERRANO, BUSSIAN MOHAMED HADDU, LAARBI BUMEDIEN
MOH,{MED, PLATOS HURTADO,S.L., FARID BUSSIAN MOHAMED Y
KAMAL MOHAMED YAHIA. designando a tal efecto a los Let¡ados de la
Corporación y a la Procuradora de los Tribunales de Melilla, D". Isabel Her¡era Gómez,
para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la
representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobierno, vista la citación como demandada del Juzgado de lo Social n"
I de Melil.la a la Ciudad Autónoma, en el seno del procedimiento n'29912011, aaterda
aceptar dicho ofrecimiento y persona¡seJ como parte demandada, en autos de
Procedimiento n" 29912011, sobre sanción disciplinaria, seguido a instancias de D.
Juan Antonio Diago Márquez contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal
efecto al Letrado de la ConsejerÍa de Administraciones Públicas, D. Antonio Jesús
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García Alemany, para que se encargue de la dirección del procedimiento y de la
representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobierno, vista la citación como demandada del Juzgado de lo Social n"
1 de Melilla a la Ciudad Autónoma, en el seno del procedimiento n'292/2071, aaterda
aceptar dicho ofrecimiento y personarse, como parte demandada, en autos de
Procedimiento n' 292/2011, sobre sanción disciplinaria, seguido a instancias de D.
Kamal Mohamed Mohamed contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal
efecto al Letrado de la Consejería de Administraciones Públicas, D. Antonio Jesús
García Alemany, para que se encargue de la dirección del procedimiento y de la
representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n' 3 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se

persone ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superìor de Justicia
de Andalucía, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse, como parte apelada,
en autos de P.O. n" 1/10, seguidos a instancias de D. Jesús Romero Granados,
designando, indistintamente, a los Letrados de los Servicios Jurídicos y al Procurador de
los Tribunales D. Manuel Manosalbas Gómez, para que, respectivamente, se encarguen
de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- E.l Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n" 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se
persone, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse, como pafle recurrida, en
autos de P.A. n' 29/12, seguidos a instancias de D. Habi Hach Sel-Lam Mohamed
contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, indistintamente, a los
Letrados de la Corporación y aIa Procurado¡a de los Tribunales de Melilla Do. Isabel
He¡rera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la di¡ección del
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- - El Consejo de Gobierno queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administ¡ativo n" 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se
persone como recurridos, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse en
Procedimiento Ordinario n' 412012, seguido a instancias de D. Farid Mohamed
Mohamedi, designando a tal electo a los Letrados de los Servicios Jurídicos,
indistintarnente, y a la Procuradora de los Tribunales de Melilla D". Isabel Henera
Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERíA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO CUARTO.- MODIFICACION 14" CONVOCATORIA
OTORGAMIENTO SUBVENCION REHABILITACION

BASE
PAR-4.

PARA
DE
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FACHADAS.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente lo que sigue:

"1.- l\4ediante convocator¡a pública efectuada en el BoletÍn Oficial de la Ciudad de tr/elilla de
fecha 26 de noviembre de 2010, se publicaron las Bases de Ia Convocatoria Pública, en régimen de
concunencia compet¡tiva, para el otorgamiento de subvenciones para Ia rehabililación de fachadas de
edificíos, por un importe máximo de 600,000,00 €, según se aprobó por el Consejo de Gobierno de la
Ciudad en sesión de fecha 15h112010.

ll.- La Base decimocuarta de las Condiciones Generales de ìa Convocatoria dispone que "B
beneficiario de la subvención, además de lo prev¡sto en [as bases decinoquinta y decimoserta de la
presente convocatorta, vendrá obl¡gado a:

1. Finalizar la actívidad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo de OCH)
neses, en todo caso, la actuación deberá haber linahzado antes del 30 de octubre de 2011
()"

lll.- En sesión celebrada el dia 11 de noviembre de 20'1'1, el Consejo de Gobierno acordó
prorrogar el plazo que se concedió a las actuaciones de rehabilitación de fachadas, aprobada por el

Consejo de Gobierno en sesión de fecha 1911112010, para que finalicen totalmente las obras objeto de la
subvención, ya que, según informe del Director General de la Vtvienda de fecha 09/11/2010, el plazo
inicial se estimó insuficiente a tenor de la naturaleza de algunas de las obras. Para ello, se acordó
modificar Ia Base Decimocuarta punlo 1 de la Convocatoria Pública para el otorgamiento de la

subvención extraord¡naria para la rehabilitación de fachadas aprobada por el Consejo de Gobierno en

sesión de fecha 19/1'1l2010 (BOME ne 4785, de 2510112011), y posteriormente modificada en el sentido
s¡guiente:

1.- Finalízar la actividad y Íundamentat la conces¡ón de la subvención antes del 31 de Diciembre
de 2011

lV.-Concluido el piazo establecido, algunas de las acluaciones no han finalizado completamente
las obras de rehabilitación aprobadas, debido, en algún caso, a la importancia de éstas, cuyo plazo de
ejecución es superior al 31 de diciembre de 201 1.

V,- En tanto se aprueben los presupuestos del año 2012, al entenderse pronogados los del año
anterior 20'11, se señala que existe crédito suficiente para hacer frente al pago de las subvenciones

aprobadas, con cargo a la partida 06.15001.48900 "Rehabilitación de Viviendas y Locales".

Por todo lo expuesto, y de conformidad con el informe del Director General de la Vivienda que se
acompaña a este escrito, se Propone al Consejo de Gobierno:

UNICO.- Modificar la Base Decimocuarta punto 1 de la Convocatoria Pública para el otorgam¡ento de la
subvención extraordinaria para la rehabilitación de fachadas aprobada por el Consejo de Gobierno en
sesión de fecha 19/11/2010 (BoME na 4785, de 2510112011), y su posterior modificación de fecha

1111112011(BOME nq 4871, de 2211112011\, en el senlido siguiente:
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1.- Finalizar la actividad y fundamentar la concesión de la subvención antes del 30 de junio de
2012',

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSETER]A DE ECONOMtA
YHACIENDA

puNTo euINTo.- MANUAL DE pROcEDIMIENToS nn cnsuóN y
CONTROL DE LOS PROYECTOS COFINÄNCIADOS POR EL FSE Y LA
CAM.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente p¡opuesta del Excmo. Sr.
Consejero de Economía y Hacienda:

"En mi calidad de Consejero de Economía y Hacienda, VENGO EN PROPONER al Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de lVelilla una nueva redacción del documento que, aprobado
inicialmente por el propio Consejo el 17 de octubre de 2008, modificado por primera vez el día de octubre
de 2009 y por segunda vez el 10 de octubre de 2011 , conesponde aì título siguiente:

"Manual de procedim¡entos de gestión y control de los proyectos cofinanciados por el FSE y la Ciudad
Autónoma de Meìilla en el período de programación 2007-2013".

EXPOSICION DE IVOTIVOS

Los pr¡ncipales antecedentes y razones en que se basa la nueva redacción que se propone del

"lvlanual de procedimientos de gestión y control de los proyectos cofinanciados por el FSE y la Ciudad
Autónoma de Melilla en el período de programación 2007-2013 (en lo sucesivo: el Manual) pueden

sintet¡zarse en los términos que se indican a continuación:

a) La versión inicial del Manuel fue aprobada porel Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
de Melilla el 17 de octubre de 2008 y publicada en el BOlt4E Extraordinario núm. 18 de 23 de

octubre de 2008. Posteriormente, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 16 de octubre
de 2009, aprobó una primera modificación, la cual fue publicada en el B0[/E núm. 4655 de 27

de octubre de 2009. Más tarde el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 10 de octubre de

2011, aprobó una segunda modificación, la cual fue publicada en el BOME núm. 4863, de 25 de

octubre de 2011 .

b) El Real Decreto 1823/201 1, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos

ministeriales (BOE núm. 307 de 22 de dicìembre. de 201 1) establece literalmente: "La

Administración General del Estado se estructura en los siguientes departamentos ministeriales:
(...) l\4inislerio de Empleo y Segurìdad Social", quedando extinguido el anterior l\,4inislerio de

Trabajo e Inmigración.

c) El Feal Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del l\linisterjo de Empleo y Seguridad Social (B0E núm. 36 de 11 de febrero de 2012),

establece literalmente: "(...) Artículo 2. Secretaría de Estado de Empleo. (...) 2. De la Secretaría

de Estado de Empleo dependen los s¡gu¡entes órganos directivos con rango de dirección

general: (...) b) La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la

Responsabilidad Social de las Empresas (...) Artículo 4. Dirección General del Trabajo
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Autónomo, de la Economía Social y de Ia Responsabilidad Social de las Empresas,2. De la

Dirección General dependen, con nivel orgánico de subdirección general, los siguientes órganos:
(...) c) La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (...)". Se viene por tanto a variar Ia

adscripción de la Unidad Administradora del Fondo Social Furopeo (en lo sucesivo: UAFSE) que

figuraba en el Manual como "centro dependiente de Ia Dirección General de la Economía Social,

del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo -Secrelaría General de Empleo-".

d) El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de enero de 2012, relativo a atribución de

competencia a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (BOl\.4E núm. 4885, de 10

de enero de 2012 y rectificación en BOlVlE núm. 4886, de 13 de enero de 2012), dispone

literalmente: "(,..) se hace necesario proceder no sólo a una remodelación del Conseio de

Gobierno de la Ciudad sino también a una modíficación del acuerdo de dicho Conseio, adoptado

en la sesión de 26 de agosto pasado, por el que se aprobó un Decreto atribuyendo las diferentes

conpetencias a las d¡st¡ntas Conseþrías que lo integrun. Habiendo procedido ya esta

Presidencia a la remodelación del Consejo por medio de sus Decrctos 1,2,3 y 4 del día de Ia

fecha, es opoftuno procedet a una rcmodelación de la atribución de compelencias, por lo que, de

conformidad con el arl. 12 del Reglanento del Gobiemo y de la Administración de la Ciudad,

VENGO EN PR)PONER lo siguiente: (...) ll.- Atribuir a la Conseiería de Economía y Hacienda,

en detrimento de la Consejería de Prcs¡dencia y Pafticipac¡ón Ctudadana, las competenc¡as

relativas a la Dhección General de Fondos Europeos" .

e) Las reestructuraciones y remodelacìones acabadas de especificar afeclan al texto del l\¡anual,

dado que éste se había configurado sobre la base de: 1) La existencia del Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social, que ha sido reemplazado por el de Empleo y Segurldad Social; 2) La

adscripción de Ia UAFSE a la Dìrección General de la Economía Social, del Trabajo Aulónomo y

del Fondo Social Europeo - Secretaría General de Empleo-, la cual ha sido reemplazada por la

adscripción a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de

Responsabilidad Social de las Empresas - Secretaría de Eslado de Empleo; 3) La alribución a

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de las competencias relativas a

Dirección General de Fondos Europeos, atribución que corresponde ahora a Ia Conseiería de

Economía y Hacienda. En consecuencia, se hace necesaria la modificación del lvlanual para

adecuarlo a la nueva situación orgánìca y competenciaì de las dos Administraciones Públicas

referidas.

f) En coherencia con lo expuesto hasta ahora, la modificación que se precisa del lVlanual debe

atender cuatro circunstancias principales: 1) Los textos que se refieren al Ministerio de Trabajo e

Inmigración deben adaptarse a la sustitución de éste por el de Empleo y Seguridad Social; 2)

Los textos que se refieren a la adscripción de la UAFSE a la Dirección General de ìa Economía

Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo - Secretaría Generaì de Empleo -,

deben adaptarse a su nueva adscripción a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la

Economía Social y de la Besponsabilidad Social de las Empresas - Secretaría de Estado de

Empleo-; 3) Los textos que se refieren a la "Consejería de Presidencìa y Partic¡pación

Ciudadana" en tanto titular de las competencias relativas a la Dirección Generaì de Fondos

Europeos, deben modificarse sustituyendo dicha Consejería por la "Consejería de Economía y

Hacienda"; 4) Los textos que se refieren a la "Consejería de Presidencìa y Participación

Ciudadana" en tanto organismo de ejecución, deben pasar a referirse a la "Consejería de

Economía y Hacienda" en tanto se trate de ejecuciones competencia de Ia Dirección General de

a

a

a
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Fondos Europeos (asistencia técnica), y deben mantenerse en tanto se trate de ejecuciones
competencia de la Dirección General de la Sociedad de la lnformación.

g) Además, se aprovecha el trabajo modificativo a realizar para atender otras cuestiones: primero,
para precisar que las referencias al "[.4inisterio de Economía y Hacienda" conesponden ahora al
"Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas" (Feal Decreto 1823/2011, de 21 de
djciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales); segundo, para acoger
determinadas precisiones trasladadas por la UAFSE para mejorar Ia calidad del texto prev¡o,
desde un enfoque de lerminología y contenido técn¡cos; tercero, para introduc¡r mejoras que
responden a iniciativas de la Dirección General de Fondos Europeos de Ia propia Ciudad
Autónoma, por una parte también en cuestiones de terminotogía y conten¡do técnicos (lo que ha
incluido extender el número de anexos hasta siete), por otro lado en materia de cumpl¡miento de
la normativa comunitaria sobre publicidad, y finalmente, para intentar mejorar desde una
perspect¡va lingüística algunas frases del texto previo y, en part¡cular, aquellas que podían

considerarse no adaptadas al cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres.

En su virtud, propongo al Consejo de Gobierno:

Como consecuencia de la entrada en vigor de: 1r) El Real Decreto 1823i20f1, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos minister¡ales (BOE núm. 307, de 22 de
diciembre de 201 1); 2e) El Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desanolla la eskuctura
orgánica básica del lVlinisterio de Empleo y Seguridad Social (BoE núm 36, de 1 1 de febrero de 2012); 3q)

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilia de fecha 5 de enero de 2012,
relativo a atribución de competencia a la Consejería de Presidencia y participación Ciudadana (BO¡/E
núm. 4885, de 10 de enero de 2012 y rectificación de enores en BOME núm. 4886, de 13 de enero de
2012), se modif¡ca el"Manual de prcced¡mtentos de geslión y control de los proyectos cofinanciados por
el FSE y la Ctudad Autónoma de Melilla en el período de progranación 2007-2013'. Las actuaciones al

respecto son las siguientes:

Se aprueba una nueva redacción del "Manual de procedimientos de gestión y control de los
proyectos cofinanctados por el FSE y la Ciudad Autónoma de Melilla en el período de
programación 2007-2073' (Versión 3.oitýPGCP/FSE/M azo 2012).

2. Se deroga la redacción dada del "Manual de procedinientos de gestión y control de los
proyectos cofinanciados por el FSE y la Ciudad Autónona de Melilla en el período de
programación 2007-2013' aprobada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Melilla el 17 de octubre de 2008 en su versión inicial {Bolr/E extraord¡nario núm. 18 de 23 de
octubre de 2008), y modificada por el mismo Consejo el 16 de octubre de 2009 (BOME núm.

4655, de 27 de octubre de 2009) yel 10 de octubre de 2011 (BOME núm.4863, de 25 de

octubre de 201 1".

PUNTO SEXTO.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
COFINANCIADOS

DE GESTION Y
POR EL FEDER-CONTROL DE LOS PROYECTOS

FONDO DE COHESION Y LA CAM.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar la
siguiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda:
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"En mi calidad de Consejero de Economía y Hacienda, VENGO EN PROPONER al Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla una nueva redacción del documenlo que, aprobado

inicialmente por el propio Consejo de Gobierno el 17 de octubre de 2008, modificado por prlmera vez el

16 de octubre de 2009 y por segunda vez el 10 de octubre de 201 1 , corresponde al título siguiente:

"Manual de procedimientos de gestión y control de proyectos cofinanciados por el FEDER-Fondo

de Cohesión y la C¡udad Autónoma de Melilla en el período de programación 2007-2013".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los principales antecedentes y razones en que se basa la nueva redacción que se propone del

"Manual de procedimientos de gestión y control de proyeclos cofinanciados por el FEDER-Fondo de

Cohesión y la Ciudad Autónoma de lVelilla en el período de programación 2007-2013" (en lo sucesivo: el

l\,4anual) pueden s¡ntetizarse en los términos que se lndican a continuación:

a) La versión inicial del Manualfue aprobada por el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma

de l/elilla el 17 de octubre de 2008 y publicada en el BOIME Extraordinario núm. 18 de 23 de

Octubre de 2008. Posteriormente, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 16 de oclubre

de 2009, aprobó una primera modificación, la cual fue publicada en ei BOlvlE núm,4655, de 27

de octubre de 2009, Más tarde, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 10 de octubre de

2011, aprobó una segunda modificación, la cual fue publicada en el BOI\4E núm. 4863, de 25 de

octubre de 2011.

b) El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos

ministeriales (BOE núm. 307, de 22 de dic¡embre de 2011) establece literalmente: "La

Admínistración Generul del Eslado se esttucturu en los siguientes depaftamentos ministeriales:

(...) Ministerio de Hacienda y Adn¡n¡sltac¡ones Públícad', quedando extinguido el anterior

Ministerio de Economía y Hacienda.

c) El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de enero de 2012, relativo a atribución de

competencia a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (B0ME núm. 4885, de 10

de enero de 2012, y rcclificación en BoME núm. 4886, de 13 de enero de 2012), dispone

literalmente: "(...) se hace necesario proceder no sólo a una remodelación del Conseio de

Gobierno de la Ciudad sino también a una modificación del acuerdo de dicho Conseio, adoptado

en la sesión de 26 de agosto pasado, por el que se aprobó un Decreto atribuyendo las d¡ferentes

competencias a las distintas Consejerías que lo ¡ntegran. Habiendo prcced¡do ya esta

Ptesidencia a Ia remodelación del Conseþ por nedio de sus Decretos 1,2,3 y 4 del día de la

fecha, es oportuno proceder a una renodelación de la atribución de competenc¡as, por lo que, de

conlornidad con el aft. 12 del Begtamento del Gobiemo y de la Administrac¡ón de la Ciudad,

VENGO EN PBOPONEB lo s¡gu¡ente: (...) il.- Atribuir a la Conseiería de Economía y Hacienda,

en detrimento de la Consejería de Presidencia y Parfícipación Ciudadana, las competencias

relativas a la Dirección General de Fondos Europeos".

Las reestructuraciones y remodelaciones acabadas de especificar afectan aì texto del lvlanual,

dado que este se habÍa configurado sobre la base de: 1) La existencia deì Minìsterio de

Economía y Hacienda, que ha sido reemplazado por el de Hacienda y Administraciones Públicas

en lo que respecta a acoger la Dirección General de'Fondos Comunitarios; 2) La atribución a la

d)
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Consejería de Presidencia y Participación Crudadana de las competencias relativas a la

Direccjón General de Fondos Europeos, atribución que conesponde ahora a la Consejería de

Economía y Hacienda. En consecuencia, se hace necesaria la modificación del l\ilanual para

adecuarlo a la nueva situación orgánica y competenciaì de las dos Administraciones públicas

referidas.

e) En coherencia con Io expuesto hasta ahora, la modìficación que se precisa deì [4anual debe

atender tres c¡rcunstancias especiales: 1) Los textos que se refieren al Ministerio de Economía y

Hacienda deben adaptarse a la sustitución de este por el de Hacienda y Administraciones

Públicas; 2) Los textos que se refieren a la "Consejería de Presidencia y Participación

Ciudadana"en tanto t¡tular de las competencias relativas a la Dirección General de Fondos

Europeos, deben modificarse susliluyendo dicha Consejería por la "Consejería de Economía y
'Hacienda"; 

3) Los textos que se refieren a ìa "Consejería de Presidencia y Part¡c¡pación

Ciudadana" en tanto organismo de ejecución, deben pasar a referirse a la "Consejería de

Economía y Hacienda" en tanto se trate de ejecucìones competencia de la Dirección General de

Fondos Europeos (asistencia técnica), y deben mantenerse en tanto se trate de ejecuciones

competencia de la Dirección General de la Sociedad de la Información.

f) Además, se aprovecha el trabajo modificativo a realizar para atender olras cuesl¡ones: primero,

para precisar que las referencias al "Minister¡o de Trabajo e lnmigración" conesponden ahora al

"Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Real Decrelo 1823/2011, de 21 de diciembre, por el

que se reestructuran los departamentos ministeriales); segundo, para introducir mejoras que

responden a iniciativas de Ia Direcc¡ón General de Fondos Europeos de la propia Cìudad

Autónoma, tanlo para perfeccionar la calidad del texto previo desde un enfoque de terminología

y contenido técnicos (lo que ha incluido extender el número de anexos hasta siete), como para

mejorarlo desde una perspecliva lingüística y, en particular, para adaptalo al cumplimiento del

principio de igualdad entre hombres y mujeres.

En su virtud, propongo al Consejo de Gobierno:

Como consecuencia de la entrada en vigor de: 1'q) el Real Decreto 1823/2011, de 21 de

diciembre, por el que se reestructuran Ios departamentos ministeriales (BOE nÚm. 307, de 22 de

diciembre de 201 1); 2e) El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Mel¡lla de fecha 5

de enero de 2012, relativo a atrìbución de competenc¡as a la Consejería de Presìdencia y Participación

Ciudadana (BOIVE núm. 4885, de 10 de enero de 2012, y rectificación de errores en BOME núm. 4886,

de 13 de enero de 2012), se modifica el "Manual de proced¡mientos de gestión y control de proyectos

cofinanciados por et FEDER-Fondo de Cohesión y la Ciudad Autónona de Melílla en el período de

progranac¡ón 2007-2013'. Las actuaciones al respecto son las siguientes:

Se aprueba una nueva redacción del Manual de proced¡mientos de gesttón y control de

proyectos cofinanciados por el FEDER-Fondo de Cohesión y la Ciudad Autónoma de Melilla en

el período de progtanacion 2007-2013" (Versíón 3.0/MPGCP/FSE/Marzo 2012).

2 Se deroga la redacción del "l\¡anual de procedimientos de gestión y control de proyectos

cofinanciados por el FEDER-Fondo de Cohesión y la Ciudad Autónoma de Melilla en el período

de programación 2007 -2013' aprobada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

L4elilla el 17 de octubre de 2008 en su versión iniciál (BOME extraordinario núm. 18 de 23 de
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octubre de 2008), y modificada por el mismo Consejo el 16 de octubre de 2009 (BOME núm,

4655, de 27 de octubre de 2009) y el 10 de octubre de 2011 (BOlt/E núm.4863, de 25 de

octubre de 2011)".

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE
PRESIDENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

PUNTO SEPTIMO.- ADQUISICION INMUEBLE EN FUERTE DE SAN
MIGUEL.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra.

Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, que dice literalmente lo que sigue:

"Visto el con"espondiente expediente en relación con las obras de construcción
del Centro Teatológico I+D+i en Tecnologías de Ia Información y la Comunicación
dentro del denontinado Fuerte de San Miguel, donde figura valoración de la Consejería
de Fomento, así como la existencia de crédito presupuestario en la aplicación 201 I 06
45901 60900 Plan ProvÌncial de Obras por importe de CIENTO UN MIL
CUATROCIENTOS OCI{ENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y SEIS CENNMOS
(101 487,96 €), WNGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO se adopte

el siguiente ocuerdo.

I'.- Adquit"ir a D. JOSE MIGUEL FERRER ÀLARTIN, con N.LF. número 45276234-K,
el inmueble de su propiedad situado en el FuerÍe de San Miguel, registral 7 611, parcela
núm. B del Plano adjunto, de 83 m2. de extensión superfcial, por importe de CIENTO
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y SEIS

:ENTTMOS (1 0 1.487,96 €).

2".- Cualquier gosto que se origine del presente expediente será por cuento del
vendedor" .

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE

PUNTO OCTAVO.- APERTURA RESTAURANTE EN PASEO MA.RITIMO
FRANCISCO MIR BERLANGA, 5, LOCAL 2.- El Consejo de Gobierno acuerda la
aprobación de la siguienfe propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:

"Visto lo informado por la Comisión Técnìca de Ia Ciudad de li/elilla, en sesión celebrada el 20-

01-12, y de conformidad con el mismo, VENGO EN PFOPONEB al Consejo de Gobierno la concesión de

la LICENCIA DE APERTURA soìicitada por SAYRON0VA,S.L., con ClF. Nq 8-5202261-3, para el

establecimìento sito en el PASEO N/AFÍTIMO FRANCISCO MIF BERLANGA, 5, local 2, dedicado a

'GRUP0 I Restaurante".

En la autorización se deberá advertir a su titular que:
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1) Horario: desde las 6,00 h. hasta las 02,30 horas, correspondiéndole media hora más los fines de
semana (noches del viernes y del sábado) y vísperas de festivos, y otra media hora más los
meses de Julio y Agosto, según el nuevo Reglamento Fegulador de los usos y condiciones de
los locales de Espectáculo y reunión de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2) El local podrá contar con medios de reproducción musjcal, cante o baile en cualquiera de sus
modalidades, se EXCLUYE EXPRESAN4ENTE LA ACTIVIDAD DE KARAOKE.

3) El titular deberá mantener en lodo momento todas las medidas de seguridad, especialmente
contra incendios

4) Cualquier reforma al proyecto injc¡al deberá comunicarlo y contar con las oportunas
autorizaciones administrativas.

5) La presente licencia estará en Iugar visìble y a disposición de la autoridad competente.

6) La concesión de esta licencia no le exime de la obligación de obtener la conespondiente
Licencia de Obras, si ello fuera necesarjo, a través de la Consejería de Fomento, significándole
que, de no hacerlo así, se fe ìmpondrán las sanciones correspondientes, de conformidad con la

Normaliva actual vigente.

7) En la entreplanta del local no se podrá ejercer ninguna actividad de pública concurrencia

8) AFORO: No podrá ser superor a 100 personas".

PUNTO NOVENO.- CONVENIO CON LA COMUNIDAD ISRAELITA DE
MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de la siguiente propuesta
de la Consejería de Medio Ambiente:

"EI artículo 16 de la Constituc¡ón Españoìa en su apartado 1, preceptúa: "Se garantíza la libertad
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin ¡nás limitac¡ón en sus
manifestaciones que la necesaria para el nantenim¡ento del orden público prcteg¡do por la Leÿ'.
Asimismo, en el apartado 3 del citado artículo, concluye señalando que: "(...) tos podercs públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de Ia sociedad española y mantendrán las
cons¡guientes relaciones de cooperación con la lglesia Católica y las demás confesionej'.

Por su parte, el artículo 5 de Ia Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Eslatuto
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las instituc¡ones de la Ciudad de l/elilla, dentro del

marco de sus competencias, tienen enke otros obietivos: e) El fomento de la calidad de vida (...) el

desarollo de los equipamientos sociales, (...); h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión,

respeto y aprecio de la pluralidad culturaly l¡ngúística de la población melillense.

Por lodo lo expuesto, VENGO EN PFOPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la formalización

del Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Ia Comunidad lsraelita de Meli¡la

para Actividades de Entenamiento, Guarda y N¡antenim¡ento de los Cementerios Judíos de Melilla,

exisliendo crédito suficiente para ello.
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El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta
Presidencia y Participación Ciudadana, que dice lite¡almente dice

ENTIDAD C0LAB0BADORA: Comunidad tsraelita de Meliila.

0BJETO: Actividades de Enterramiento, Guarda y lvlantenimiento de los Cementerios Judíos de lVelilla.

DURACIÓN DEL CONVENIO: UN AÑ0, PHORFOGABLE POR OTRO AÑO,

npOnfnCIÓru DE LA CAM: 60.000 € (sesenta mit euros) anuales,,.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE C(ILTURA Y
FESTEJOS

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

Primero

tu.NTo DÉCIMO. - PAGO A LA MERCANTIL SOLIMEL,S.L._ Et Consejo de
Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. consejera de cultura y Fesiejos,
que dice literalmente:

"El consejo de Gobierno de esta ciudad Autónoma, de acuerdo con el dictamen del consejo de
Estado emitido en sesión de 4 de noviembre de 2010, acordó, en sesión de 19 de noviembre oe zoí0, lo
siguiente: "reconocer a favor de ta mercantil S)uMEL una deuda equivalente a 1g/20 (6s r") det avalúo
del mobiliario, ajuar y demás enseres aportados por la citada mercantil, condicionando el págo de dicha
deuda al del Canon arrendaticio adeudado a ta Ciudad Autónoma".

La abajo firmante, consejera de cultura y Festejos , riene el honor de proponer al consejo de
Gobierno de la ciudad Autónoma de Melilla que tenga a bien aprobar el pago a fävor de la meóantil
S0L||\¡EL,S.L., de 158.f63,53 C, por cuanto que el avalúo del mobilia;¡o, ajuar y demás enseres
aportados por la citada mercantil, al que se refiere el acuerdo de dicho órgano de 1g de noviembre de
2010, se refería a la relación valorada de 40.486,455 pesetas -243.329,50 C-.

si asíse acuerda, Excmos. sres., deberá ingresarse en la cuenta de consignaciones y depósitos
del Juzgado de Primera lnstancia ne 5 de los de esta Ciudad,'.

de la Consejería de

"El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de
201 1, y terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de urgencia, adoptó
en su punto primero acuerdo en relación con segregación, venta y agrupación de una paròela municipal
situada en c/ del Horno, núm. 7. Habiéndose detectado un error en la descripción de los linderos,
vENGo EN PROPONER al consejo de Goblerno se proceda a la rectificación de ios mismos, quedando
como sigue:

'Visto expedjente administrativo adjunto, VENGO EN PR0p0NER lo sigu¡ente:
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1e.- Se lleve a cabo la siquiente seqreqación:

Solar en Melilla, patio Íasero de la vivienda situada en C/ del Horno, núm, 7, de 46,32 n2 de

exlensión superticial, cuyos Iinderos son los siguientes:

Al Norte, con finca situada en C/ Ledesma, núms. 4 y 6 y con C/ del Horno, núm. 9.

Al Sur, con finca situada en C/ San Miguel núm. 21 y Cl del Horno, núm. 7.

Al Este, con finca situada en C/ del Horno, núms. 7 y g.

Al Oeste, con finca situada en C/ Ledesma, núm. 4, C/ del Horno núms. 1-3-5 y con finca de la

que se segrega, San Mìguel, núm. 21.

Valor: Diecinueve mil seiscientos noventa y dos euros y sesenta y cinco céntimos (19.692,65 €).

La finca matriz de la que dicha parcela se segrega es la siguiente: Solar en la calìe San Miguel

núm. 21, en Melilla. Tiene una superficie de DOSCIENTOS CUATRO MEIROS CON TRES

DECíMETROS CUADRADOS (204p3 n2). Linda por la derecha entrando con la calle del Horno, a la que

tiene fachada y núm. 3; por la izquierda, con inmuebles situados en C/San Miguel, núm. 19 y Ci Ledesma

núms. 4 y 6 y por el fondo, con inmueb',rs situados en C/ del Horno, núms. 7 y 9.

Con esta segregación la fin<¡ matriz queda con una superficie de CIENTO CINCUENTA Y

SIEIE MEIFoS CON SETENTA Y tN DEC|IVEIRo CUADRADo (157,71 n2), y teniendo en cuenta

que su entrada es por la calle 5¿¡ Mi ¡uel, 21, sus linderos son los sigu¡enles: derecha entrando, con c/

del Horno; izquierda, con finca situada en C/ San lr/iguel, núm. 19 y Ledesma núm., y fondo con parcela

segregada y finca situada en c/ del Horno, núm, 7.

2e.- Asimismo, VENGO EN PBOPONER AL CONSEJO DE GOB|ERNO, al amparo de los artículos

1.2.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 361 del Código Civil: "El dueño del terrcno en

que se edif¡carc, senbrare o plantae de buena Ie, lendrá derecho a hacer suya la obra, sienbra o

plantación previa indennización establecida en los artículos 453 y 454, o a obligar al que fab có o plantó

a paga e el ptecio delterreno y, al que sembró, la renta correspondientd', ¡o siguiente:

Se proceda a la venta directa del terreno segregado en el expositivo anterior, propiedad de la

Ciudad, sito en la parte trasera de la vivienda C/ del Horno por donde se demarca con el núm. 7, con una

superficie de 46,32 n2. y valor de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y

sÉsENTA y crNco cÉÑnMos (19.692,6s €) a Da. ELIsABET RoMÁN ALEDo y D. JosÉ MARíA

CERDERA BECERRA, con DD.NN.ll. y NN.ll.FF. números 45.283.221 Q y 27.383.077-J,

respectivamente,

3e.- lgualmente, VENG0 EN PR0P0NER se lleve a cabo la sigu¡enle agrupación:

Finca segregada y vendida en los exponendos 1e y 2e con la que a continuación se detalla

URBANA: Inmueble situado en la calle del Horno, de esta Ciudad de lvlelilla, siete. Tiene una superficie

de CIENTO TRES METROS CON SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (103,68 m2). Linda: por

la derecha enlrando, con inmueble situado en c/ del Horno, núm.9-11; por la izquierda, con inmueble

situado en c/ del Horno, núm. 5 y San Miguel, núm. 21; y por el fondo, con finca en c/ San Miguel, 21.
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VALOR CATASTRAL: ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta euros y noventa y un céntimos
(1 17,850,91 €).

Referenc¡a catastral: 61 57805WE0065N000 1 DW,

Figura inscrita en el Fegistro de la Propiedad de lr/lelilla, libro 420, tomo 421, folio 3gm, finca
23.308

La finca resultante de la agrupación de ambas parcelas tiene una extensión superficìal de
CIENTO CINCUENTA ¡/ETROS CUADRADOS (150,00 m2) y linda: por ta derecha entiando, con
inmueble sÌtuado en c/ del Horno, núms. 9-11; por la izquierda, con inmueble situado en c/ del Horno,
núm. 5 y San lViguel núm. 21, y fondo, con inmueble situado en c/ Ledesma, núms. 4 y 6.

valor: ciento treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres euros y clncuenta y seis céntimos (137.543,s6
€).

4e.- Facultar a la Presidencia en la fìrma de la correspondiente escr¡tura.

5e.- Todos los gastos derivados del presente expediente (notariales, reglstrales, impuestos y demás)
serán por cuenta del interesado".

Sesundo'

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente dice:

"Visto el informe-propuesta y pliego de condiciones generales para el
otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario estatal remitido por la
Autoridad Portuaria, vÌsto asimismo el informe emitido por la secretaría Técnica de Ia
Consejería de Ecotzomía y Hacienda, VENGO EN PRO?ONER al Consejo de
Gobierno, proceda de conformidad y se acepten las condiciones, Concesión
Administrativo a la ciudad Autónoma (consejería de Economía y Hacienda) clel locol
núm. l0 de la Zona de servicîo del cargadero del Mineral pctte te*estre de Metilla,
de 86 m2., por plazo de diez años, pora la actiÿid(td de "Oficina de Transportes
Terrestres", renta de 6.488,10 € / aîio, equivalente. a 1.622,02 € / trimestre, rasa de
actividad; 1.297,62 €/ año, así como las rqtantes condiciones propuestas, solicitando
fgure entre las mismas que la Ciudad puede RENIINCIAR unilateralmente a la
concesión, previo aviso en el plazo de un mes".

Tercero

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente dice:
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"Vîsto el informe-propuesta, informe tasa actividad y pliego de condiciones
generales para el otoïgamiento de concesiones en el dominio público portuario estatal
remitido por la Autoridad Portuaria, yisto asintismo el informe emitido por la
Secretaría Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, VENGO EN
PROPONER al Consejo de Gobierno proceda de conformîdad y se acepten las
condiciones, Concesión Administratiÿa a la Ciudad Autónoma (Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes) del local núm. I3 de la Zona Comercial del Puerto Deportivo de
Melilla, de l0I m2., por plazo de tres años, para la acîividad de "lnstalación de
Ofcina de Eÿentos Deportivos y Formación", renta de 6.856 € / año, así como los
restantes condiciones propuestos, solicitando figure enfte las mismas que la Ciudad
puede RENUNCIAR unilateralmente a la concesión, preÿio aviso en el plazo de un
mes" .

Cuarto

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente Io que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE TRANSFORMACION DE USOS DE PARCELA SITA EN C/OUEBOL Ne

44 ESQUINA A C/ ESPAÑOLETO, N' 5.

PROM0T0R: C0LEclO DE AB0cAD0S.
ABOUITECTO REDACTOR: D. KABIM EL HAMM0UTI cAND0UZl.
REFERENCIA CATASTRAL: 5253803WE0055S0001 MY

Visto expediente tramitado y de conformidad con propuesta de la Dirección General de la

Vivienda y Urbanismo, VENGO EN PRoPoNER AL CoNSEJo DE GOBIEFNO se adopte el siguiente
acuerdo:

1.- La aprobación jnicial del presente Exped¡ente de Transformación de Usos para parcela sita en C/
oUERoL, N-'44 ESOUINA A C/ ESPAÑOLETO, Ne 5, DE Fesidencial Plurifamiìiar (T2) a Equipamiento
Secundario con alineación a fachada T-11-Adm¡n¡strativo, de conformidad con el siguiente cuadro
comparalivo:

E.T.U. parcela C/ Querol, 44
(5253803WE0055S0001 MY)

T2 a Tl1-A-ICAM
Actual Propuesta

Clasificación del suelo Urbano urbano
Area de Reparlo 7 7

Banio 9: Concepción Arenal 9: Concepción Arenal

Cal¡ficac¡ón tipo
Residencial Plurifamilìar (T2)

Equipamrento Secundario con
alineación a fachada. Uso
particularizado: A=Administrativo

rT11-A-rCAM")
Ne Máximo de plantas 4 4

Altura máxima lolal en m.: 14,50 m 14,50 m

Edificación s/ altura Áticos (+ cast. S/N.404.q) Áticos (+ cast. S/N.404.q)
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Sótanos y Semisótanos No No
Parcela mínima 100 m2 100 m2

0cupabilidad máxima 100 % todas las plantas 100 % todas las plantas
Edificabilidad máxima 5,20 m2ln2 4,00 nZln2

Aparcamiento No obligatorio en parcelas

menores de 300 m2
No obligatorio en parcelas

menores de 300 m2

Afecciones sectoriales

Incluido en el Conjunto
Histórico-Artíslico de Melilla:
Precisa la expresa autorizacìón
de la Comisión del Pakimonio

Hco, Aco.

lncluido en el Coniunto
Histórico-Arlíslico de Melilla:
Precisa la exoresa autorización
de la Comisión del Patrimonio

Hco. Aco

NOTA: ESTA TRANSFORMACIóN DE USOS NO CONLLEVA LA RECALIFICACóN DE PARCELA

2e.- La apertura de trám¡te de informacjón pública, por plazo de ve¡nte días desde la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente podrá ser examinado por
cualquier persona, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las oficinas de la Consejería de Fomento, sita en
C/ Duque de Ahumada, s/n, y prc.sentarse las alegaciones que estimen opo¡.tunas.

3e.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Ia Ciudad y en uno de los diarios de
mayor circulación de la Provincia '.

Ouinto

De conformidad ccn propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente acuerdo:

Primero: Conceder licencia de obras no 000031/2012 al CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES para ej ecutar obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
POLIDEPORTIVO CUBIERTO, TIPO M-3C EN CAMPUS UNIVERSITARIO
situadas en CTR¡.. ALFONSO XIII, S/N, de acuerdo con las siguientes
determinaciones:

Las citadas obras no podriln comenza¡ hasta tanto sean presentados los
certificados de intervención de los técnicos directores de obra. debidamente
visados por el Colegio Ohcial correspondiente.

Segundo: En todo caso se respetarán rasantes y alineaciones y el acabado de las aceras
no podrá tener diferencia de rasantes por defecto o por exceso.

Tercero: Siendo el castillete una construcción sobre altura máxima permitida no se
pueden ejecutar sobre éstos instalaciones - como aparatos de aire acondicionado - o
elementos volumétricos - como depósitos - que produzcan cuerpos opacos de mayor
altura. Sí se pueden colocar elementos de reducido volumen, como antenas.

a
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Cuarto: La CGP (Caja General de protección) no podrá sobresalir del plano de fachada.

Quinto: La gestión de residuos generados en el proceso de construcción debería
realizarse por empresa autorizada, condicionándose la Licencia de Primera
Ocupación a la presentación de los documentos que acredite la recepción de los

residuos por dicha empresa autorizada.

Sexto: Aprobar presupuesto para la liquidación de Tasas por Licencias Urbanísticas por
el importe de 1.085.087,96 €, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 22 de septiembre de 1995, por el que se aprobó la
regularización de tasas por licencias urbanísticas, sin perjuicio de las comprobaciones
que procedan sobre el coste real y efectivo de las obras y de las liquidaciones
complementarias que resultaren procedentes.

Séptimo: Las ob¡as deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses contados a

partir de la notificación de Acuerdo de concesión de licencia, no pudiendo quedar

interrumpidas por un periodo superior a cuatro nreses, siendo en todo caso la duración
de máxima de las obras de doce meses, desde el comienzo de las mismas, sin contar el
periodo de intenupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el inicio de las obras, sin que éstas

hayan comenzado, se producirá la caducidad de la licencia otorgada, debiéndose

solicitar nueva autorización municipal para su realización.

Octavo: Advertir al Promotor de las obras de la obligación legal de solicitar y obtener la
preceptiva "Licencia de Primera Ocupación y Utilización del Edificio" una vez

finalizado el mismo y emitido el Certificado Final de Obras por los Técnicos Directores
de las mismas, como requisito previo a la iniciación del uso para el que está p¡evisto.

Noveno: Conforme con Bando de la Presidencia de fecha 17 de diciembre de 1999,

durante la ejecución de las obras, se deberá disponer, en lugar perfectamente visible
desde la vía pública, un cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho, ejecutado en PVC
o chapa galvanizada, sin bordes codantes y debidamente anclado a elementos sólidos
que impidan el desprendimiento por viento u otros fenómenos meteorológicos, en el
que, sobre fondo blanco, constarán: situación y clase de la obra, el número de la licencia
y fecha de expedición de la misma, los nombres del Promotor, Empresa Constructola y
Técnicos Directores.

El incumplimiento de esta disposiciones dará lugar a un procedimiento
sancionador, independientemente de las medidas previstas por la Ley ante las

infracciones urbanísticas.
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Décimo: En cualquier afectación sobre los elementos de alumbrado público, deberá
ponerlo en inmediato conocimiento de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
Dirección General de Obras Públicas, para que determine las medidas a adoptar, siendo
por cuenta del contratista la reparación de los servicios afectados.

Undecimo: No podran comenzar las obras hasta que se haya solicitado y obtenido la
correspondiente Licencia de ocupación de vía pública, cua¡do ésta sea precisa, y hasta
que dicha ocupación cumpla todas las normas de accesibilidad.

Duodécimo: Se hace advefiencia de la obligatoriedad de observancia del total de
condiciones de la licencia, haciendo constar que el incumplimiento de cualquiera de
ellas podrá dar l,tgar a \a paralización y precintado de las obras.

Sexto

El Consejo de Gobiemo acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de la
Consejería de Administraciones Públicas:

"l) Que con fecha 17 de febrero de 2012 se procede a la creación del Equipo de Trabajo para ¡a

elaboración de una Carta de Servicios delTeatro KURSAAL.

ll) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios / procedimientos que se
incluyen en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

SERVICIOS / PROCEDIMIENTOS DEFINICION

lnformación cultural

La Consejería de Cultura facìlita periódicamente la

programación cultural de teatro, música, danza y
otras disciplinas en rueda de prensa para su
difusión en los medios de comunicac¡ón habituales
(TV, radio, prensa), en el portal inst¡tucional de

[i]el¡lla r4,ww.meliilâ.es y a través del coneo
electrónico a los usuarios registrados en

amioosdelacultura@ melilla.es)

Asimismo, desde esta área se establece una
planificación de actividades culturales acorde a una
oferta cultural dirigida al ciudadano que comprenda
campañas de teatro foráneo y local, programación

musical, danza, cine y otros eventos relac¡onados

con la actividad propia delTeatro.

Venta de entradas
Anunciada la actividad o el evento, las entradas se

ponen a la venta en las taquillas del Teatro.

Actualmente, se está estudìando la viabìlidad de la
venta de entradas online.

Servicio de azafalas/acomodadores El Teatro dispone de este servicio para informar al

usuario de la localización de su butaca y puerta de

acceso. Una vez que dé comienzo la función o el
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espectácu¡o no se permitirá la entrada a ningún
usuario, por lo que habrá que cumplir con las

normas de puntualidad.

Zonas de Acceso para personas con movilidad
reducida

El Teatro Kursaal cuenta con zonas de acceso para
personas con movilidad reducida,

Serv¡cio de guardarropa El usuario puede depositar objetos y / o prendas, si

lo necesita, con la correspondiente consiqna.

Servicio de lnformación
El Servicio de azafalas / acomodadores podrá

informar al usuario de las distintas dependencias
del ïeatro, así como localización de los servicios
WC, barhafetería, sala de ensayos, etc.

Servicio de AmbigúIBa Cateie¡ía
El Teatro dispone de este servicio para tomar algún
aperitivo o bebida, siendo el único espacio
permitido para ello. Este serv¡cio estará abierto
antes, en los descansos y al finalizar el evento

Servicio de
Vigilancia

Mantenimiento, Limp¡eza y El Teatro cuenta con un servicio de mantenimiento,

impieza y vigilancia permanente para cualquier

mprevisto o urqencia.

Conferencias / Congresos / Ponencias
El Teatro cuenta con eì equipamiento necesario
para convertirse en foro de conferencias, debates,

congresos, ponencias, jornadas formativas, mesas
redondas, presentaciones de l¡bros, etc.

Acceso a lnternet-Area Witfi Servicio para usuarios que asislan a eventos que

requieran del mencionado servicìo.
Circuito cerrado de TV/Radio El Teatro dispone de Ia infraestructura necesaria

para llevar a cabo programas de radio y / o

televisión en directo.

Servicio de asistencia técnica y escénica Este servicio orienta al usuario interesado por Ia
producción de alguna actividad en el Teatro, sobre
la realización, características técnicas y el

ur ¡ento necesario ra ello
Audiovisuales El Teatro cuenta con el equipamiento necesario

pafa convertìrse en una sala de cine para oÍrecer
películas en formatos diversos como 35 mm, digital

en 3D.

lll) Que el Equipo de Trabajo con fecha 17 de febrero'de 2012 ha establecido los siguientes

C0MPR0[/lS0S DE CALIDAD en la cilada Carta de Servicios:

el nivel medio de satisfacción e
elación con la caìidad del Teatro será igua

MrsoCTPR ESTANDAR
NIVEL DE CALIDAD
TOTAT

Nivel medio de satisfacción
en relación con la calidad del

Teatro Kursaal.
Valor medio 8,81
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Nivel medio de salisfacción
en relación con la calidad del

evenlo cu¡tural.
Valor medìo 8,93

NIVEL DE CALIDAD
EVENTO CULTUBAL

Valor medio 8,84
CALIDAD LIMPIEZA

RECINÏO
Nivel medio de satisfacción

en relación con la limpieza
del recinto del Teatro,

Fegiamento
Func¡onamienlo y

Teatro Kursaal

de
[Jso del

NO CONTEMPLA

DISPONIBILIDAD

NO CONTE¡IPLA

DISPONIBILIDAD

Agenda cultural de la
página web institucional
(www.melj!þCd

DISPONIBILIDAD

Página web del Teatro y
venla ON-LINE

Agenda cr ltural

Ne de ruer as de prensa

Publicaciones

DISPONIBILIDAD Tiempo transcurrido desde el

anuncio iel evento cultural y

la venta de entradas.

24 horas

6 entradas
DISPONIBILIDAD Ne de entradas a la

venta/usuario

Nq de eventos culturales

realizados en el Kursaal por

entidades, asociaciones o
agrupaciones.

NO CONTEl\¡PLA

DISPONIBILIDAD

Que el nivel medio de salisfacción er

relación con Ia calidad del 
'Teairo 

seri

igual o superior a 8,5

Oue el nivel medio de satisfacción er

relación con Ia limpieza del recinto de

Teatro será igual o superior a I

Que se aprobará un FEGLAI/ENTO dr

Funcionamiento y Us0 del Teatro Kursa¿

durante el ejercicio 2012,

Que se desarrollará durante el año 2011

una PÁGINA WEB del Tealro Kursa¿

(actualmente en fase de construcción]

donde el usuario podrá consultar li

información referente a las actividade

culturales, inslalaciones, eTc., que s

ofrecen en el mismo. Asìmismo, ést

contemplará un acceso directo a I

VENTA DE ENTRADAS ON. LINE.

Oue se dará difusión e información d

todos los eventos culturales a través de I

Agenda Cultural www.melìlla.es a

como en los distintos medios d

comunicacìón.

Que Ia venta de entradas se realizará d

forma inmediala, una vez anunciado t

evento.

Cada usuario podrá adquirir, com

máximo, 6 entradas del evento culturaì

Que se podrá solicitar la realización d

eventos culturales en las instalaciones dr

Teatro KURSAAL por aquellas entidade

públicas y privadas o asociaciones

agrupaciones cullural€

(representaciones, actuacione.

conferencias, congresos, jornad¿

formativas, etc,), siempre que hay

dis nibilidad

lV) Que los compromisos de calidad establecìdos en el punto anlerior se ajustan a los principios y criterios

de calidad que se desarrollan por la C¡udad Autónoma de l\tlelilla.

V) Que la estructura de la Carta de Serviclos se ajusta lo dispuesto en eì artículo 4 del Reglamento de

elaboración de Cartas de Servicìos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Vl) Que se le ha dado suficiente difusión interna a esta Carta de Servicios y no se ha presentado ninguna

alegación o sugerencia respecto a la misma, procediéndose a la validación de Ia citada carta.

Vll) Que con fecha 6 de ma'zo de 2012, el Equipo de Trabajo ha procedido a la validación de la Carta de

Servicìo del Teatro KURSAAL.

Vlll) Que la Carta de Servicios del Teatro KURSAAL se ha elaborado de acuerdo con lo dispuesto en el

Reglamento de elaboración de Carlas de Servicios de la Ciudad Autónoma, así como del lvlanual de

metodologÍa de elaboración de Carlas de Servicios aprobado por el Consejo de Gobierno.

lX) Que la Dirección General de Administraciones Públicas con fecha 1 5 de lt/azo de 2012 ha informado

preceptivamente de forma favorable la Carta de Servicìos del Teatro KURSAAL, de acuerdo con lo

dìspuesto en el artículo 5 del Beglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma

de Mel¡lla,

X) Que, con fecha l8 de Octubre de 201 1 , el Consejo de Gobierno aprueba el sello "Compromiso con la

Calidad" para su utilización por aquellas áreas y servicios de la Adm¡nistración de la Ciudad Autónoma de

N/elifla comprometidos en actuaciones tales como la implantación de Cartas de Servìcios, en

reconocimiento al esfuerzo en Ia consecución de la meta de la implantación de ìa filosofía de la gestión de

la calìdad, demostrado por los servicios y áreas de referencìa y con el fin de dar visibilidad del mismo a

los ciudadanos, conespondiendo a la Consejería de Administraciones Públicas la autorización para el uso

del meritado sello.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del artículo 7 del Beglamento de elaboración de Cartas de

Servicios de Ia Ciudad Autónoma que establece que'. "Las Caftas de Servicios serán aprobadas nediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Melilld', y teniendo atr¡buidas las

competencias en mater¡a de calidad de los servicios y Cartas de Servicios, VENG0 EN PROP0NEH:

"La aprobación de la Carta de Servicios del TEATRo KURSAAL, que se adjunta a la presente

propuesta, con la consiguiente autorización para la utilización del sello "Compromiso con la Calidad" por

el servicio de referencia".

Y no habiendo má untos a tratar se levanta la sesión, siendo las catorce horas,

formalìzándose de ella la sente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo,
el Secretario, que certifico

Fdo.: Jua se Ortiz. F. .: .Iosé A. Ji ez Villoslada.
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