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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION ETECUTIVA
EXTRAqRDINARIA cELEBRADA EL ni.q z on ¿nrut DE 20tr2.

PRESIfIENTE

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz.

VICEPRESIDENTE 1"
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRESIDENTE 2. Y coNSEJERo DE ECoNoMÍA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez (Ausente).

CONSEJEROS:

D". Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas.
D". Esther Donoso García-Sacristiín, Consejera de Presidencia y Participación
Ciudadana (Ausente. Excusada).
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Mi¡anda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.
D". M". Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienesta¡ Social y Sanidad.

D. Francisco Javier Calderón Canillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Francisco Javier Gonzâlez García, Consejero adjunto a la P¡esidencia.

Sr. Interventor acctal.: D. Francisco Javier Plalero Láz.aro

Secretario: D. José A. Jiménez Villos.lada

En la Ciudad de Melilla, síendo las diez horas del día dos de ab¡il de dos mil
doce, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la presidencia. los
señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva extraordinaria
del Consejo de Gobiemo. Se encuentran presentes también los Iltmos. Sres.
viceconsejeros de Hacienda y de Participación ciudadana, D. Guillermo Frías Banera y
D". Nassera Al-Lal Mohamed, respectivamente.

PUNTO PRIMtrRO.- APROBACION ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.- El Consejo de Gobierno aprueba, por unanimidad, las Actas de las
sesiones anteriores celebradas los días 23 y 27 de marzo pasado.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- Et Consejo de Gobiemo
queda enterado de Sentencia de fecha 05/03112, dictada por el Juzgado de lo social de



Melilla, por la que se resuelven los Autos núm.32912010, promovidos a instancias de
D. Hermenegildo García Romero cont¡a la Ciudad Autónoma de Melilla, INSS y
TGSS.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Decreto de fecha 23 de marzo de 2012,
recaído en Juicio verbal de Tráfico n'.47111, dictado por el Juzgado de 1u. Instancia e
Inst¡uccrón n" 5 de Melilla, intelpuesto por esta Ciudad Autónoma contra la Compañía
de Seguros Génesis,S.A. Seguros y Reaseguros y otro, por el que se da por terminado
el referido procedimiento, al haber ingresado la Cía. Aseguradora, el día 15.03.12, en la
cuenta bancaria de la Ciudad Autónoma, la cantidad de 201,94 €, correspondiente a Ia
valoración de los daños causados,

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Auto n 86112, de fecha 26 de mø¡zo de
?-072, dictad,o por el Juzgado de lo Contencioso-Administ¡ativo n" 2 de Melilla, recaído
en P.S.S. / Procedimiento Ordinario n 4/12, incoado en virtud de recurso
contencioso-administrativo interpuesto por D. Farid Mohamed Mobamedi contra la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento, Juventud y Deportes).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n' 104112, de fecha 9 de marzo
rle 2012, dictada por el Juzgado de lo Penal n" 2 de Melilla, recaída en los autos de
Juicio Oral n' 335/11, seguidos por esta Ciudad Autónoma contra D. Ibrahim
Mohand Mohand, por un delito cont¡a la seguridad vial.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Diligencia de O¡denación de fecha 22 de
marzo de 2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 3 de
Melilla, mediante la cual se declara la firmeza de Decreto no 1/1.2, dictado por el mismo
y recaído en P.O. n' 4/11, incoado en virhrd de recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la mercantil IJOUB,S.L., por el que se tiene por desistido a la parte
recurrente

- El Consejo de Gobierno queda enterado y muestra su conformidad a escrito del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dicel

"Ratificac¡ón del Convenio de Gestión del "Centro Deportivo de pádel", con la Fede¡ación
Melillense de Pádel.

l.- Que con lecha 21 de febrero de 2012 (Registro de entrada en la Ciudad Autónoma de Melilla número
2012011247) se recibe sol¡citud de DON ENRÍQUE DíAZ OTERO, con DNt número 45.265.149-K,
domicil¡ado en l/elilla, que actúa en nombre y representación de la FEDERACIóN [/ELILLENSE DE
PADEL, con CIF G-52003639, solicitando subvención por importe de SETENTA Y CINCO ¡/tL EUROS
(75.000,00 Euros).

II.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 qrte: "Los
poderes públicos fomentarán Ia educación sanitaria, Ia educación /ísictt y el deporte.
Asintismo, facilitarán lo adecuada uîilización del ocio".
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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 continuación se
relacionan, con el alcance previsto en el apanado 2 de este artículo: 17. promoción del deporte y de la
adecuada utilización del ocid'.

lv - Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, señala en su artículo primero que se reconocerá
y estimufará las acciones organizativas y de promoción desarrolladas por las asociaciones deportivas, así
como que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración responsable entre los ¡nteresados.

v' Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a Ia ciudad de Melilla, en mater¡a de cultura (BOE de 24 de septiembre), se
transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte, asícomo la geitión
de instalaciones propias, comprendiendo la vig¡lanc¡a y control de las instalaciones, organizac'ión de
actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

vl.- Que el consejo de Gobierno, mediante 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 materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas".

Vll.- Dentro de las prestaciones básicas a desanollar por las Administraciones Públicas en el ámbito del
deporte, son competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autónoma de lr4elilja
por virtud de lo dispuesto en el arlículo 30 de su Estaluto de Autonomía, en reiación con el apartado 2 k)
del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimeá Local, laé
" act¡vtdades o nstalac¡ones cullurales y deporl¡vad', y dentro de ias actividadãs y proyectos
subvencionables que establece el artículo I del RGSCAM se encuentran los englobados en el apârtado
"d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y activ¡dades
depoftivas o relacionadas con la pronoción det deporie", en función, en aplicación de Io dispuesto en
dicho artÍculo, de lo que determine la respectiva convocator¡a.

Vlll.- Que ia solicitud de la entidad se fundamenta en que con la concesión de la subvención "la gestión
del centro de Pádel de la ciudad Autónona de Melilla, tiene como principat objetivo, el cunplimiõnto de
las Íunciones que propicien, pronocionen y desarrollen la práctica del deporte del pádei en nuestra
ciudad, deporie que desde hace ya varios años se encuentra dentrc de tos más practicados entre la
població1 mehllense", que suponen que esta Administración tenga a bien cons¡derar el interés público
para la Ciudad Autónoma de Melilla.

X - oue de acuerdo con fo estipulado en el artículo 19.3 dei Reglamento General de Subvenciones de la
ciudad Autónoma de l\4elilla (BOME número 4224, de g de septiembre de 200s), Ia ciudad Autónoma de
N4elilla podrá otorgar subvenciones "con caácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se
acrediten âzones de interés pÚblico, soc¡al, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas
que diÍiculten su convocatoria" .

X.- oue el artÍculo I del Reglamento General de subvenciones de la ciudad Autónoma de Melilla
establece que "seán subvencionables las act¡v¡dades programadas en las convocatorias específicas, y
reÍeridas a las áreas de: d) Deporie: son subvencionables los gastos derivados de ta organización de
actos y activtdades deporlivas o relacionadas con Ia pronoción det depofte,' .
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Xl.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentaljzarán medjante convenios,
que de acuerdo con lo estipulado en ei artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.3
del Feglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concedeße directa
y sin necesidad de convocatoia pública,las sigu¡entes subvenciones: 'Con carácter excepcional aqueltas
otras subvenciones en que se aüed¡ten razones de interés p(tblico, social, económico o humanttario, u
otras debidanente justíficadas que dificulten su convocatot¡d').

XIl.- Que los Convenios que se suscriban al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\,4elilla.

Xlll,- Que, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, para la Ciudad
Autónoma de lVelilla se pondera el interés público debido a que la actividad que se va a desanollar
supone un alto beneficio social para la ciudad, con un jnlerés público por parte de la Cjudad Autónoma de
Melilla de fomentar el deporte del pádel, así como mejorar el rendimiento de Ia instalación "Centro
Deportivo de Pádel", con acluaciones de promoción de actividad física por parte de los ciudadanos, así
como el desarrollo de un amplio calendario de actividades en la instalación deportiva Centro Deportivo de
Padel.

XlV.- Que la entidad deberá ratificar Convenio con Ia Ciudad Autónoma de l\ilelilla, en el que se establece
las condiciones generales de la concesión de la subvención.

XV.- Que existe informe favorable de crédito de Inlervención de fecha 24 de feb rerc de 2012, número de
operación 201200013865, de partida presupuestaria 2012 18 34100 48902, para asumir dicho gasto.

XVl.- Que el ¡mporte de la subvención asciende a SETENTA Y CINCO MIL EUROS (7S.000,00 Euros),
que deberán justificarse en el plazo máximo de tres meses desde Ia finalización de Ia vigenc¡a del
Convenio, mediante la presentación de las correspondientes justif¡caciones de gastos de acuerdo con lo
d¡spuesto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, el
importe subvencionado es compatible con las subvenciones que percibe dicha entidad para la misma
finalidad,

XVll.- Que Ia entidad beneficiaria se debe someler a las actuaciones de comprobación y control f¡nanciero
que realice la lntervencìón de la Ciudad Autónoma de l\ilel¡lla.

XVlll.- Que con fecha 15 de marzo de 2012, se procede a dictar resolución del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes registrada al número 795, por la que se procede a la ordenación, al
amparo de lo dispuesto en el Feglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lt/elilla,
de una subvención a la entidad Federación lVelillense de Pádel.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, VENG0 EN INF0RMAR:

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

BENEFICIARIO: FEDEBACIÓN MELILLENSE DE PÁDEL, CON CIF G.52003639
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CUANTIA: SETENTA Y CINCO MIL EUR0S (75.000,00 Euros).

OBJETO: CESTIÓ¡I DEL CENTRO DEPORTIVO Or PÁOE¡- DE LA CIUDAD AUrÓ¡IONA OC
MELILLA.

PLAZo DE JUSTIFICAC¡Ó¡|: Hasra et 31 de mazo de 20.t3.

FORMA DE ¡UStlFlC¡ClÓru: De acuerdo con los criterios generales establecidos para las
subvenciones por parte de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de la realización de la act¡vidad, conforme al
Convenio que se ha rat¡ficado.

OTHAS SUBVENCIONES 0 AYUDAS: Compatibilidad de la subvención con otras subvenc¡ones o
ayudas para la misma finalidad procedentes del sector público o privado.

CoMPRoBACIÓN Y CONTROL FINANCIERO: Obligación el beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero que realice la lntervención de la Ciudad
Autónoma.

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

3e.- Que una vez informado el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de la
ratificación del convenio por parte de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes y de la
Federación Melillense de Pádel, se procederá a la remisión del citado Convenio al Boletín Oficial
de Ia Ciudad de Melilla (BOME) para su publicación".

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

"Ratificación del Convenio de Gestión del "Centro Deportivo de Actividades Náuticas',, con la
Federación Melillense de Vela.

I.- Que con fecha 29 de febrero de 2012 (Registro de entrada en la Ciudad Autónoma de Melilla número
20122012956) se recibe solicitud de DoN CABLoS RTVAS MARTíN, con DNt número 45.237.i 19-[¡,
como Presidente y en representac¡ón de la FEDERACiÓN MELILLENSE DE VELA, con CIF G-299S2298,
solicitando subvención por importe de CINCUENTA l\flL EUROS (50.000,00 Euros).

IL- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del aÍiculo 43 que: "Los
poderes públicos lfomentørán la educación sanitaria, la educación Jísica y el deporte.
Asimismo, Jàcilitaran la adecuada utilización del ocio".

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 eþrcerá competenciad sobre las materias que a continuación se
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relacionan, con el alcance previsto en el apañado 2 de este artícuto: 11. ptomoción del depofte y de ta
adecuada ut¡l¡zación del ocid' .

lv.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, señala en su artículo pr¡mero que se reconocerá
y estimulará las acciones organizativas y de promocìón desarolladas por las asociaciones deportivas, así
c0m0 que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración responsable entre los interesados.

V.- Que el Heal Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a Ia ciudad de Melilla, en materia de cultura (BoE de 24 de septiembre), se
transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte, asícomo la gestlón
de instalaciones propias, comprendiendo la vigìlancia y control de las instalaciones, organización de
actividades, elaboración de presupuestos y controlde ¡ngresos y gastos.

vl.- Que el consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (Bol\/E Extraordinario núm.
20, de 26 de agosto), atribuye a fa Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la
competenc¡a en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas",

VIl.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Adminístraciones Públicas en el ámbito del
deporte, son competencia de las corporac¡ones Locales, y por lanto de la ciudad Autónoma de Melilla
por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatulo de Autonomía, en relac¡ón con el apartado 2 k)
del artículo 25 de ia Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las
"activ¡dades o instalaciones culturales y depoft¡vag', y dentro de las actìvidades y proyectos
subvencionables que establece ei artículo I del RGSCAII se encuentran los englobados en el apartado
"d)Depofte: son subvencionables los gastos derivados de ta organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la pronoción del deportd', en función, en aplicación de lo dispuesto en
dicho artícu¡0, de Io que determine la respect¡va convocatoria.

vlll.- Que la solicitud de Ia entidad se fundamenta en que con la concesión de Ia subvención se está '[..)
buscando acercar el depofte de la vela a toda ta cíudadanía" ten¡endo paru elto la Federación Melitlense
de Vela "(...) cono función príncipal la diÍusión y promoción det deporte de la yeld', que suponen que esta
Administración tenga a bien considerar elinterés público para la Ciudad Autónoma de Melilla.

lX.- Que de acuerdo con Io estipu¡ado en el artículo '19.3 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de l\4elilla (BOIVE número 4224, de g de septiembre de 2005), la Ciudad Autónoma de
Melilla podrá otorgar subvenciones "con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se
acred¡ten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justif¡cadas
que dificulten su convocator¡a'' .

X'- Que el artícu¡o I del Reglamento General de subvenciones de la ciudad Autónoma de Melilla
establece que " serán subvencionables las actividades ptogramadas en las convocatorias específ¡cas, y
referidas a las áreas de: d) Depofte: son subvencionables /os gasfos derivados de ta organización de
actos y actividades depoftivas o relacionadas con la promoción del deporte" .

Xl.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios,
que de acuerdo con fo eslipulado en el artÍculo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de
Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en concordancia con Io estipulado en el artículo 19.3
del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse directa
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y sin necesidad de convocalotia púbtica,las s¡gutentes subvenc¡ones: "Con carácter excepcional aquellas
otras subvenc¡ones en que se acred¡len razones de ìnterés púbtico, social, econónico o humaniario, u
ottas deb¡danente just¡ficadas que dif¡culten su convocator¡d'\.

xll.- Que los convenios que se suscriban al amparo de lo estipulado en la Ley 98i2003, de 17 de
noviembre, de subvenciones, en concordancìa con lo dispuesto en ef Regiamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lvelilla.

xlll.- Que, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, para la ciudad
Autónoma de Melilla se pondera el inle¡és público debido a que la actividad que se va a desanollar
supone un alto beneficio social para la ciudad, con un interés público por parte de la ciudad Autónoma de
lúelilla de fomentar el deporte de la vela, así como mejorar el rend¡miento de la instalación "Cenlro
Deportivo Actividades Náuticas", con actuaciones de promoción de actividad física por parte de los
ciudadanos, así como el desarollo de un amplio calendario de actividades en la instalación deportiva
Centro Deportivo de Actividades Náuticas.

XVl.- Que el importe de la subvención asciende a CINCUENTA l\flL EUROS (50.000,00 Euros), que
deberán justificarse en el plazo máx¡mo de tres meses desde la finalización de la vigencia del Convenio,
mediante Ia presentac¡ón de las correspond¡entes juslificacìones de gastos de acuerdo con Io d¡spuesto
en el Feglamento General de Subvencjones de la ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, el importe
subvencionado es compatible con las subvenciones que percibe dicha entidad para la misma finalidad.

XVII - 0ue la entidad beneficiaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y control financiero
que realice la Intervención de la Cjudad Autónoma de lr4elilla.

XlV.- Que la entidad deberá ratifícar Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que se establece
las condic¡ones generales de la concesión de la subvención.

XV.- oue existe informe favorable de crédilo de Intervención de fecha 24 de feb rero de 2012, número de
operación 201200013869, de partida presupuestaria 2012 iB 34j00 48902, para asumir dicho gasto.

Xvlll.- Que con fecha 15 de marzo de 2012, se procede a dictar resolución del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes regiskada al número 794, po( la que se procede a la ordenacìón, al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento General de Subvenc¡ones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
de una subvención a la entidad Federación Melillense de Vela.

De acuerdo con Io anteriormenle expuesto, VENG0 EN INFOBMAR:

1.- La concesión de una subvención exlraordinaria por ínterés público:

BENEFICIARIO: FEDERACIÓN MELILLENSE DE VELA, CON CIF G-29952298.

cUANTíA: CTNCUENTA MrL EUROS (50.000,00 Euros).

OBJETO: GESNÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS DE LA CIUDAD
AUTóNOMA DE MELILLA.
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PLAZo DE JUSTIFICACIÓr'¡: Hasta et 31 de marzo de 20f 3,

FoRMA DE Jusllrtc¡clÓt'l: De acuerdo con los criterios generales establecidos para las
subvenciones por parte de Intervención de la Ciudad Autónoma de Mel¡lla.

GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de la realización de la act¡v¡dad, conforme al
Convenio que se ha ratificado.

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

COMPHOBACION Y CONTROL FINANCIERO: Obligación el beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero que realice la lntervención de la ciudad
Autónoma.

2e.- Que se ha procedido a la ratificación de un Conven¡o con la citada ent¡dad, al amparo de lo
d¡spuesto en la Ley General de Subvenciones.

3e.- Que una vez informado el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de la
ralificación del convenio por parte de Ia Consejería de Fomento, Juventud y Deportes y de la
Federación Melillense de Vela, se procederá a Ia remisión del citado Convenio al Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla (BOME) para su publicación".

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobiemo
queda enterado de emplazamiento del Juzgado de 1". Instancia e Instrucción no 2 de
Melilla a esta Ciudad Autónoma pa¡a que se persone como perjudicados, acordando
aceptar dicho ofrecimiento y personarse en Diligencias Urgentes n" 53/12, al objeto de
ejercitar la acusación particular contra el presunto o p¡esuntos responsables de los
daños causados a bienes de propiedad municipal (tres papeleras; Denunciado:
Mariano Díaz Canalero), designando a tal efecto a los Letrados de los Servicios
Jurídicos, indistintamente, y a la Procuradora de los Tribunales D,. Isabel Herrera
Górnez, para que, respectivamente, se enca.rguen de la dirección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobierno acuerda la personación en Diligencias Previas no 1608/11,
seguidas en el Juzgado de Instrucción n" 3 (daños producidos a vehículo de la Policía
Local matrícula 0759-CXD), designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados
de la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales D". Isabel Herrera Gómez, para
que, respectivamente, se encarguen de la di¡ección del procedimiento y de la
representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobie¡no queda enterado de emplazamiento del Juzgado de 1o. Instancia
e Instrucciól n' 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone como
perjudicados, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse en Diligencias
Urgentes n' 61112, al objeto de ejercitar la acusacíón particular contra el p¡esunto o
presuntos responsables de los daños causados a biencs de propiedad municipal
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(farola de alumbrado público; vehículo: 4765-GFT), designando a tal efecto a los
Let¡ados de los Servicios Jurídicos, indistintamente, y a la Procuradora de los
Tribunales D'. Isabel Henera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la
di¡ección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobie¡no queda enterado de emplazamiento del Juzgado de 1". Instancia
e Instrucción n" 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se petsone como
perjudicados, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse en Diligencias
Urgentes / Juicio Rápido n" 54112, al objeto de ejercitar la acusación particular contra
el presunto o presuntos responsables de los daños causados a bienes de propiedad
municipal (farola de alumbrado público; vehículo: GC-8773-CG), designando a tal
efecto a los Letrados de los Servicios Jurídicos, indistintamente, y a la Procuradora de
los Tribunales D". Isabel Her¡era Gómez, pa¡a que, respectivamente, se encarguen de la
di¡ección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de 1". lnstancia
e Instrucción n" 3 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone como
perjudicados, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse en Diligencias
Previas / Procedimiento Abreviado n' 425112, al objeto de ejercitar la acusación
paficular cont¡a el presunto o presuntos responsables de los daños causados a bienes
de propiedad municipal (valla de protección peatonal y mástil; matrículaz lB-6462-
CY), designando a tal efecto a los Letrados de los Servicios Jurídicos, indistintamente,
y a Ia Procuradora de los Tribunales D". Isabel Henera Gómez, para que,
respectivamenter se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación
de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobierno acuerda la personación en D.P. n" 397112, seguidas en el
Juzgado de Instrucción no 3, con el fin de reclamar los daños producidos a 3
contenedores de basura ubicados en Cl Yía Láctea, designando a tal efecto,
indistintamente, a los Letrados de la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales
D". lsabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen 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" 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se
persone, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse, como parte recurrida, en
autos dc P.A. n' 5/12, seguidos a instancias de D. José Gonzáùez Orell contra la
Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de
la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales de Meiilla D". Isabel Her¡era
Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de Ia dirección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

- De conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma,
habiéndose dictado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

9



@tu¡a¡ $*rrtrma ùe 
"dt-elilk

de Justicia de Andalucía Diligencia de Ordenación en P.O. 1574110, que concede plazo
de 20 dias para contestar a la demanda y parecer respecto de la cuantía fìjada por la
parte recurrente (Colegio de Arquitectos de la Ciudad Autónoma de Melilla;
Disposióión recurrida: acuerdo de 20-08-2010, que aprueba el Reglamento de la
Comisión de Patrimonio Histó¡ico-Af ístico)), el Consejo de Gobierno acuerda la
personación en el referido procedimiento, designando a tal efecto a los Servicios
Jurídicos de la Ciudad Autónoma y al Procurador de los Tribunales de Málaga, D.
Manuel Manosalvas Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administ¡ativo n" 3 de Melilla a esta Ciudad Autónoma païa que se
pel'sone como recur¡idos y, asimismo, para que remita expediente, acordando aceptar
dicho ofrecimiento y personarse en Procedimiento Abreviado 0000372/2011, seguido
a instancias de FERROVIÄL AGROMÁN,S.A. contra Consejería de Medio Ambiente
(daños esposa D. F¡ancisco Víctor Guenero Fernández), designando a tal efecto a los
Letrados de la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales Do. Isabel Herrera
Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n" 3 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 P.O. n" 0000003/2012, seguido a instancias de
INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OSRA CIVIL,S.L., CONTTA

consejeria de Medio Ambiente (obras: red abastecimiento Barrio virgen de ia victoria),
designando a tal efecto a los Letrados de la Corporación y a la procu¡adora de los
Tribunales D". Isabel Henera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n' 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma pala que se
persone como recurridos y, asimismo, para que remita expediente, acordando aceptar
dicho ofrecimiento y personarse en Procedimiento Abreviado n. 0000051/2012,
seguido a instancias de D'. FATIMA BEN HADDOU contra Consejería de Medio
Ambiente (expediente responsabilidad patrimonial), designando a tal efecto a los
Letrados de la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales Du. Isabel Hene¡a
Gómez, para que, respectivamente. se encarguen de la di¡ección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

ASUNTOS PKESENTADOS POR LA CONSEJENA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
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PUNTO CUARTO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRTMONIAL D".
MALIKA HAMED AMAR.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente Ìo que sigue:

..ASUNTO: 
INDEMNIZACIóN HESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DA. MALIKA HAMED AMAF POR

CAÍDA EN VíA PÚBLIcA.

Exam¡nada reclamación de daños y perjuicios formulada por Dc. Malika Hamed Amar, y
vistos los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

RESULTANDo: Que con fecha 6 de julio de 2010, se presenta escrito de Ia interesada, ¡nterponiendo
reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sutridos por caída en la vía pública en C/ Plaza de
Apodaca con C/ General Lazaga.

RESULTANDO: Que por Orden de la Consejería de Fomento ne 342, de fecha S de febrero de 201i , se
admite a trámjte la reclamación y se inicia el expediente admin¡slrat¡vo.

BESULTANDo: Que con fecha 25 de febrero de 2011, se le notifica al reciamante la Orden anterior

RESULTANDO: Que con fecha g de marzo de 2011, la interesada formula escrito de alegaciones.

RESULTANDO: Que con fecha 11 de abril de 2011, se requiere a la ¡nteresada que acredite la
representación de abogado,

RESULTANDO: Que con fecha 7 de junio de 2011, el lnstructor solicita informe al Director General de
Segurrdad Ciudadana,

RESULTANDO: Que con fecha 15 de junio de 2011, ia policía Local emite el informe respectivo.

RESULTANDO: Que con f
valoración económica de la i

echa 16 de septiembre de 2011, escr¡to de la interesada comunicando
ndemnización,

RESULTANDO: Que con fecha 22 de septiembre de 201i, comparece Da. l\/alika Hamed Amar y D
Emilio Bosch Borrero, para acreditar la representación legal de este último en el procedimiento.

RESULTANDO: Oue con fecha 1 de febrero de 2012, se solicita informe al Coordinador Técnico de la
Dirección General de 0bras Públicas.

RESULTANDO: Que con fecha 1 de febrero de 2012, el coordinador Técnico de la Direcc¡ón General
emite el informe respectivo,

RESULTANDO: Que con fecha 17 de febrero de 2012, se concede trámite de audiencia.

RESULTANDO: Que con fecha 22 de mano de 2012, se persona D. Emilio Bosch Borrero, para revisar el
expediente adm¡nistrativo, dentro del trámite de audiencia concedido.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Que el Título X, Capítulo l, de fa Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99,
que trata de Ia Responsabilidad de la Administración púbijca, en su art. j39..1, dice: ,'Los pafticulares
tendrán derecho a ser indennizados por las Adninistraciones Púbt¡cas correspondientes, de toda tesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de luerza nayot, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anomat de los seNicios púbÍbod', y que, asimismo,
en el apartado 2 del mismo art. 139, se dtce: "En todo caso, el daño alegado habtá de ser efectivo,
evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de peßonad'.

SEGUND0.- Según reiteradas resoluciones del Tribunal Supremo (Sentencia de S de junio de 199g), que
justifica Ia responsabilidad objetiva de la Administración, que en cuanto actúa al servicio de los intereses
generales no permile extender dicha responsabilidad hasta cubr¡r cualquier evento, de manera que la
prestación por la Administración de un determinado servicio público y Ia titular¡dad por parte de aquélla de
la infraeslructura material para su prestación, no implìca que el vigente sistema de Responsabilidad
Patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de
todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
adminislrados que pueda producirse con independencia del actuar adm¡nistrat¡vo, porque de lo contrar¡o
se transformaría aquél en un sistema providencialista contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico.

TERCERo.- Que en el procedimiento se han seguido todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos.

En base a los Anlecedenles y Fundamenlos de Derecho anter¡ormente referidos, y de
conformidad con la Propuesta de Resolución del lnstructor del Procedimiento, que literalmente
copiado dice:

"En su vitlud, por los propios [undanentos de los ¡nÍormes técnicos que obran en et expediente,
este ¡nstructot propone la DESESTTMACION de la reclanacion formulada por'De. Malika Haned Anar, de
que se le indenníce en la cantidad de tre¡nta y cuatrc mil cuatrocientos setenta y nueve euros con veinte
céntinos (34.479,20 €), dado que no se da una relación directa de causalidad entre et daño alegado y et
funcionamiento de los seN¡cios publ¡cos.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estine prccedente"

Este CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO la siguienre

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación formulada por Dê. Malìka Hamed Amar, de que se le indemnice
en la cantidad de treinta y cuatro m¡l cuatroc¡entos setenta y nueve euros con veinte céntimos
(34.479,20 €), dado que no se da una relación directa de causalidad entre el daño alegado y el
funcionamiento de los servicios públicos,

SEGUND0.- N0TIFíOUESE esta Resolución a la parte reclamante, con indicación de que es firme en ví.a

administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrat¡vo en la forma y plazos
previstos en Ia Ley Reguladora de dicha Jur¡sdicción''.

12



@tu¡a¡ pvudtuûynr ùe ¿@elíllu

puNTo euINTo.- RBvrslóN TASAS poR LICENCIAS un¡a¡,{Ísrrcas
PARA OBRA DEL "HOSPITAL CIVTL Y MILITAR DE MELILLA''.- De
conformidad con propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
en relación con liquidación de tasas por licencias urbanisticas para la obra del "Hõspital
Civil y Militar de Melilla", situado entre las calles Avd". Donantes de Sangre, Altoi La
Vía y General Polavieja, el Consejo de Gobiemo acuerda:

1'.- Aprobar presupuesto para liquidación de Tasas por Licencias urbanísticas por el
importe de 41.500.922,64 €, de conformidad con lo establecido en la Sentenðia n"
41/12, de fecha 3 de febre¡o de 2012, dicÍada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Melilla en Procedimiento Ordinario n.. 5/1 1.

2'.- Se proceda a la cancelación de los avales prestados en la previa vía administ¡ativa
para suspender la ejecución de liquídación recurrida (Banco Santander, por importe de
68.995,29 €. Inscrito en Málaga, con fecha 11/03/2009 en el Registro Especial de
Avales con el número 1500/939.555). (Banesto, por importe de 68.995,29 €. Inscrito en
Sevilla con fecha 1110312009, en el Registro Especial de Avales con el número 0030
2s50 50 0006012211).

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN PROVISIONAL P.E.R.I. EN LA MANZANA
COMPRENDIDA ENTRE LAS C/ DÁMASO ALONSO, PEDRO SALINAS,
RAFAEL ALBERTI y RONDA COMPAñiA DEL MAR.- Et Consejo de Gobiemo
acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
que literalmente dice:

"De conformidad con propuesta de la Direcciön General de la Vivienda y
Urbanismo y a la vi.sta de erpediente tramitado, VENGO EN ?RO7ONR AL CONEJO
DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo;

I'.- La aprobación provisional del PL.¿IN ESPECIAL DE RFORMA INTERIOR DE
LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES DÁMASO ALONSO,
PEDRO SALINAS, RAFAEL ALBERTI Y RONDA COMPAÑíA DE MAR.

2'.- La remîsión del presenfe expediente al Ministerio de Fomento para su informe
preceptiÿo, de conformidad con la disposición adicional tercera del R.D.L. 2/2009, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo".

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE

PUNTO SEPTIMO.- EXPEDIENTE RESPONSÄBILIDAD PATRIMONIAL D
MOIIAMED KOUBA SALMI.- El Consejo de Gobiemo acuerda la aprobación de la
siguiente propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:

13



@tu¡u¡ êýúturlcrrïùe.dt-elilk

"Expediente Fesponsabilidad Patrimonial instado por D. I/OHAMED KOUBA SAL¡/1, con DNt nq

45.315.308-H

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIl\¡EFo.- Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad Autónoma, por los daños
sufridos, como consecuencia de introducir el pie derecho en un hueco de alcantar¡lla que se encuentra en
la Fuente de Trara en Cl Cardenal Cisneros, lo que le hizo caer al suelo con un resultado de lesiones,
precisando, al parecer,33 días para su curación.

SEGUNDO.- Que la lnstructora del expediente, de conformidad con el art. 10 del R.D. 429193, de 26 de
lr,larzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimienlos de las Administraciones Públicas en
materia de Responsabilidad Patrìmonial, solicitó los informes conespondientes. En este supuesto, de la
Jefatura de Recursos Hídricos, en el que se dice que existe rotura en la rejllla de recogida de aguas
pluviales en Ia mencionada dirección, encontrándose pendiente de Ia conespondiente reparación.

TERCERO.- Que por Orden de 23- 1 1-201 1 , de esta Consejería de Medio Ambiente, registrada al n! 1730,
se dispone la inrciación del conespondiente expediente, de conformidad con el at. 142.1 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, en relación con el art 5 del F.D. 429199, a f¡n de
determ¡nar si procede ei derecho a indemnización por los daños sufridos, como consecuencia del
funcionamiento de los Servicios de la Ciudad Autónoma.

CUARTO.- Que con fecha 24-01-12, se llevó a cabo el trámite de audienc¡a, de conformidad con el art. 84
de la Ley 30/92.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRI[/ERO.- Que el Título X, Capitulo l, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por Ley 4/99,
que trata de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, en su art. 139.1, dice: "Los
paft¡cularcs tendrán derecho a set indemnizados por las Adninistraciones Públicas coïespond¡entes, de
toda lesión que sulran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del Íuncionaniento normal o anormal de los Seruicios Púbticog',
y que, asimismo, en el apartado 2 del mjsmo art. 139, se dice: "En todo caso el daño alegado habrá de
set efectivo, evaluable económ¡canente e individualizado con relación a una peßona o grupo de
personas".

SEGUNDO.- Que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los expedientes de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, es necesario que se dé una relación de
causa efecto, correspondiendo la carga de la prueba a quienes reclaman.

TERCEBO.- Que, a la vista de los informes que obran en el expediente y pruebas solicitadas, se
desprende que la producción del resultado no fue debido a un defectuoso funcionamiento del Servicio
Público, sino a la falta de diligencia del interesado, por cuanto que la alcantarilla era suficientemente
visible.
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CUARTO.- Que en el procedimiento se han seguido todos los trámites legales y reglamentarìos
establecidos

Vistos los antecedentes mencionados,
Consejero formula al Consejo de Gobierno la sigui

informe técnico y las normas de aplicación, este
ente

PROPUESTA DE RESOLUCION

1.- DESESTII\4AR la petición formulada por D. lt/0HA[/ED K0UBAA SALi\41, solic¡tando et abono
de 1,823,91 €, por daños personales ocasionados como consecuencia de introducir el pie derecho en un
hueco de alcanlarilla que se encuentra en la Fuente de Trara en C/ Cardenal Cisneros, Io que le hizo caer
al suelo con un resultado de lesiones, precisando, al parecer, 33 días para su curación, en primer lugar,
porque no se acredila la relación causa efecto de dicho accidente y, de existir esta relac¡ón causal, se
hubiese producido por faltar Ia diligencia exigible a cualquier ciudadano medio, habida cuenta de ia
visibilidad de la instalación fácilmente evitable.

2.- Que, asimismo, se desprende de los parles que adjunta a su peticìón, que se trasladó por sus
propios medios a su domicilio y que acudjó a la ClÍnica Fusadir para recibir ayuda médica, emitiéndose
por elfacultativo que le atendió informe, con un pronóstico 'favorable".

3.- Trasládese al interesado el acuerdo que se adopte, con indjcación de los recursos que
procedan".

PUNTO OCTAVO.- TRANSFERENCIA LICENCIA MUNICIPAL DE TAXI N'
4.- EI Consejo de Gobiemo acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente:

"Vista la petición de D. Sulimán Driss Ismael, con D.N.I. núm 45,304.242-5,
solicitando tranýrir la licencia municipal de tari núm. 04, del vehículo matrícula ML
6120-8, de su propiedad, al vehículo matrícula 1157-HHR, de igual marca y modelo
250-D, que ha adquirido para mejora del servicio, y visto informe favorqble emitido
por el Jefe de la Oficina Técnica de Servicios Industriales, de fecha 20/10/2010,
VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno se acceda a lo solicitado, todo ello
de conformidad con el art. 2) del Reglamento de Servicio de Vehículo con Apatato
Tcaímetro (BOME 28-8-9D".

Te¡minados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Presidencia, que
literalmente dice

"El Consejo de Gobierno, en sesión de 6 de noviembre de 1998, acordó la creación del Servicio
de Desanollo Autonómico, dentro de Ia Consejería de Presidencia, procediendo el Pres¡dente, a
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continuación, por Decreto ne 449 de 12 de ese mismo mes, a adscribir a dicho Servicio al Vicesecretario
General de la Asamblea, como jefe del mismo, al Jefe del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
(actual Interventor General) y aun Técnico de Admjnistración General.

lniciada inmedialamente su labor, fruto de la misma fue la redacción de un texto modlficando el
Reglamento del Gobierno y de la Admìnistración de la Ciudad Autónoma de Melilla, aparecido en julio de
1999, que es reproducido en abril del año 2000.

Sin embargo, drstintos avatares políticos impidieron su tramitación y aprobación, en su caso

Con posterioridad, la entonces Consejería de Becursos Humanos inició unos trabajos similares
que, igualmente, quedaron inconclusos.

En el momento actual, habiendo finalizado las actuaciones relat¡vas a la modificación del
Reglamento de la Asamblea, texto ya aprobado inicialmente y actualmente sometido al trámite de
información pública, parece oportuno retomar la citada modiflcación y/o actualización del Reglamento del
Gobìerno y de Ia Administración de la Ciudad , motivo por elcual VENGO EN PROPONER lo siguiente:

1.- La creación de una Ponencia Técnica, integrada por el Diiector General de la Consejería de
Presidencja y Participación Ciudadana (como máximo responsable del Servicio de Desanollo
Autonómico), el Secretario General y el lnterventor General, que se encargue de la revisìón de los textos
existenles y los refunda si lo considera oportuno, o bien proceda a elaborar un nuevo texto del referido
reglamento que, previos los trámites oportunos, se eleve al Pleno de la Excma. Asamblea para su
aprobación.

2.- La citada Ponencia Técnica podrá recabar el apoyo y la colaboración de dist¡nto personal de la Ciudad
cuando Io estime oportuno".

Sesundo' El cons ejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Administraciones Públicas, cuyo tenor literal es el siguiente

"l).- Que con lecha 27 de mazo de 2012 se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la
elaboración de una Carta de Servjcios de Actividades Náuticas y Eventos Deportivos.

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
Asesoramiento al Ciudadano Sobre los procesos administrativos que debe llevar a

cabo en relac¡ón a su demanda

Registro General
Recepción y em¡sión de solicitudes, escritos y

comunicaciones para los órganos propios de la

Consejería o el área correspondiente
Gestión de Certificados y Titulaciones Náuticas Emisión de certificados, tarieta y diplomas de titulaciones

náut¡cas

Titulaciones de Embarcaciones de Recreo: convocalorias
Titulaciones Náuticas: de Patrón de Motonáutica Clase
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Ofic¡na de Deportes Náutìcos

"4" (PMN). Patrón de Motonáutica Clase "8" (Pl\4N),

Patrón de Navegación Básica (PNB), Patrón de
Embarcaciones de Recreo (PEÊ), Patrón de Yate (PY) y

Capitán de Yate (CY).

Asimismo se realiza a través de esta Oficina la

Expedición de Títuìos Náuticos.

Proyecto Mel¡lla Náutica Coordinación, apoyo y organización de un programa de

actividades náuticas.
Semana Náutica Coordinación, apoyo y organización de Regatas y

actividades Náuticas

Oficina de Eventos Deportivos Coordinación, apoyo y organización de Ios eventos
deportivos desarrollados en la Ciudad.

lll).- Que el Equipo de Trabajo, con fecha 27 de mazo de 2012, ha establecido los siguientes
CO[/PR0MlS0S DE CALIDAD en Ia citada Carta de Servicios:

CALIDAD DE LA

SEIVANA NÁUTICA

FACTOR INDICADOR ESTANDAB COMPHOMISO

Nivel medio de calidad total de

la Semana Náutica 4,11 sobre 5

Que el Nivel medio de

cal¡dad lotal de la Semana
Náutica será igual o

superior a 3,85 sobre 5

GRADO

SATISFACCIÓN I
COBTESÍA PËRSONAL

Nivel medio de satisfacclón de
la ciudadanía en relación a Ia

amabilidad y cortesía en el trato
del personal de la organización
de la Semana Náutica

Valor medio del 4,54
sobre 5

Que el valor medio de
satisfacción/cortesía del
personal de la

organización Semana
Náutica será igual o

superiora4sobreS

CALIDAD DE EVENTOS
DEPORTIVOS

Nivel medio de calidad total de
Ios eventos deporlivos 3,42 sobre 5

Que el nivel medio de

calidad total de los Eventos

Deportivos evaluados será

igual o superior a 3,75
sobre 5

PROFESIONALIDAD
Formación del personal de la

organización de Eventos

1 acción formativa

Realizar como mínimo 1

acción formativa paø
personal de la

orqanización de Eventos

ACCESIBILIDAD
Web informativa de los eventos
desanollados en Ia Semana
Náulica

www.melillanautica.es
Disponer de una web

informativa de los eventos'
desarrollados en ¡a

Semana Náutica

DISPONIBILIDAD

Nq de convocatorias anuales
para obtención titulación
náutica de embarcaciones de
recreo

2 en el año 2011

Que se realizará como

mínimo una convocator¡a

anual para titulaciones
náuticas de embarcaciones
de recreo

Que se dará difusión de las

actividades desarrolladas
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en la Semana Náutìca,

l\Ielilla Náutica y Oficina de

Eventos Deportivos a

través de diversos medios
de comunicación

Medios de difusión de las

actividades desarrolladas en Ia
Semana Náulica, Melìlla

Náutica y Oficina de Eventos

Prensa, folletos, web,

cartelería promocional.
DISPONIBILIDAD

lV).- Que los compromisos de calidad establecidos en el punlo anterior se ajustan a los principios y

criterios de calidad que se desarrollan por la Ciudad Autónoma de Meìilla,

V).- Que la estructura de la Carta de Servic¡os se ajusta a lo dispueslo en el artículo 4 del Reglamento de

elaboracìón de Cartas de Servicios de Ia Ciudad Autónoma de Melilla.

Vl).- Oue se Ie ha dado suficiente difusión interna a esta Carta de Servicios y se ha presentado una

alegación o sugerencia respecto a la misma sobre incorporación normativa específica y coneo

electrónico, procediéndose a la validación de la cilada carta.

Vll).- Que con fecha 28 de marzo de 2012, el Equipo de Trabajo ha procedido a la validación de la Carta

de Servicios de Actividades Náuticas y Evenlos Deportivos.

Vlll).- Que la Carta de Servicios de ha elaborado de acuerdo con lo dispuesto en el Feglamenlo de

elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma, así como del Manual de metodología de

elaboración de Cartas de Servicios aprobado por el Consejo de Gobierno.

lX).- Que la Dìrección General de Administracìones Públicas, con fecha 29 de mazo de 20'12, ha

informado preceptivamente de forma favorable la Carta de Servicìos de Actividades Náuticas y Eventos

Deportivos, de acuerdo con Io dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de elaboración de Cartas de

Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

X).- Que, con fecha 18 de Octubre de 20'1 1 , el Consejo de Gobierno aprueba el sello "Compromiso con la

Calidad" para su utiljzación por aquéllas áreas y servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de

lvlelilla comprometidos en actuaciones lales como la implantación de Cartas de Servicios, en

reconocimiento al esfuezo en la consecución de la meta de la implantación de la filosofía de la gestión de

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

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

del merìtado sello.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del artículo 7 del Reglamento de

elabo¡ación de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma, que establece que: "Zas
Cartas de Servicios serán aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla", y teniendo atribuidas las competencias en materia de

calidad de los servicios y Cartas de Servicios, WNGO EN PROPONER:

"La aprobación de la Carla de Servicios de ACTIVIDADES NAUTICAS Y EVENTOS

DEPORTIVOS, que se adjunta a la presente propuestâ, con la consìguiente autorización para la

utilización del sello "Compromiso con la Calìdad" por el servicto de referencla".
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Tercero' El consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesla de la Consejería de

Administraciones Públicas, cuyo tenor literal es el siguiente:

"l).- Que con fecha 12 de marzo de 2012, se procede a la creación del Equ¡po de Trabajo para la

elaboración de una Carta de Servicios de L4useos de las Peñuelas (Museo de Arqueología e Historia de

Melilla y Museo Etnográfico de Ias Culturas Amazigh y Sefardí).

ll).- Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios / proced¡mientos que

se incluyen en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

DEFINICIONSEHVICIOS/PROCEDIMIENTOS

Exposición permanente Está organizada en I áreas que permiten hacer un

reconido histórico por Melilla y su entorno desde la
Prehistoria hasla la actualidad (Prehistor¡a, fenic¡os,

púnicos, mauros, romanos, islam, moderna y
contemporánea), así como de la cultura Sefardí y
Amazigh,

Para complementar la exposición permanente, los

I/useos oÍrecen exposiciones temporales relacionadas

con su temática y con el discurso expositivo de la

colección expuesta permanentemente, Estas

exposiciones pueden ser de producción propia o bien

realizadas en colaboración con otras tnstituciones. Entre

ellas destacan: "Pìezas invitadas", "PÌezas restauradas" y

"Nuevas adquisiciones".

Exposiciones temporales

La biblioteca del Museo de las Peñuelas contiene

publicaciones científicas de arqueología, museología,

histor¡a y arle. A sus fondos pueden acceder

ìnvest¡gadores, estudiantes universitarios y profesores,

que cont¡ene la historia del Museo Municipal desde su

fundación hasta la actualidad.

Biblioleca y archivo

Los investigadores que deseen trabajar sobre las^

colecciones deben solicitarlo prev¡amente a la Dirección

del Museo. El acceso debe producìrse sin menoscabo

para el normal funcionamiento de los serv¡cios y

siquiendo las directrices de los responsables del Museo

Acceso de investigadores a las colecciones del

MUSEO

Ofrece ayuda para realizar la visita med¡ante

publicaclones informativas y didácticas, organizacìón de

aclividades divulgativas en las salas de exposición,

asesoramiento para la preparación de la visita y apoyo
para su realización

Departamento de d¡fusión

Área del museo encargado de la protección de las

coleccìones del Museo a través de la aplicación de los

tratamientos de conservación prevenliva y restauración

así como coordinar la totalidad de las acluacìones

arqueológicas que se realizan en la Ciudad Autónoma de

lVelilla dando apoyo a las demás instìtuciones.

Centro de prehistoria, arqueología y patr¡monio

hislórico
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El ¡.4useo cuenta con un importante archivo fotográfico,

CU as as eslán dis onibìes ra su venta
Servicio fotográfico

Se venden diversos productos: guías, catálogos, libros,

CD's, cerámicas, cam¡setas, llaveros, reproducciones y

ostales entre otros

Librería y tienda

El l\¡useo dispone de servicio gratuito de consigna. Por

motivos de seguridad, será obligatorio deposilar en

consigna todos aquellos objetos que por su tamaño o

forma puedan ser considerados peligrosos.

El lr,luseo no se hará responsable del deterioro o

desperfectos que puedan sufrir objetos frágiles

contenidos en bolsas s custodiadosut a

Consìgna

El Museo tiene a disposición de los visitanles servic io de

sillitas de bebé si lo solicita
Servicio sillitas de bebes

Los Museos disponen de sillas de ruedas para aque llos

vìsitantes ue lo soì¡citen
Accesibilidad

III).- Que el Equipo de Trabajo con fecha 12 de matzo de 2012, ha establecido los

siguientes COMPROMISOS DE CALIDAD en la citada Carta de Servicios:

INFORN4ACIÓN

COMPROMISOESTÁNDARINDICADORFACTOR
lnformar de la programación de

las act¡vidades culturales Y

educativas vía postal, vía

telemática y a través de la web

htto://www,melìlla.es.

Folletos en el propio

muse0.
Ênvío de carlas.

Web del Museo,

Redes sociales del

muse0

lnformación de las

actividades del Museo

Realizar al menos una

exposición temporal al año en

la que se desanolle, como

mínimo, una visita guiada Para
escolares con necesidades

cialeseducativas es

SIN DFTERMìNAR
Nq de visitas guiadas para

escolares con necesidades

educativas especiales
DISPONIBILIDAD

Realizar, como mínimo, 12

vìsitas guiadas al año dirigidas

a diferentes entidades o

colect¡vos de la Ciudad de

Melilla.

SIN DETERMINAB

Ne de visìtas guiadas al

año a entidades o

colectivos de la Ciudad de

l\ilelilla
DISPONIBILIDAD

Realizar, al menos, un taller u

otra actividad cultural Y

educativa en el lrimestre
SìN DETERMINAR

Na de talleres o actividades

culturales o educativos

realizados al trimestre
DISPONIBILIDAD

Valorar el grado de satisfacción

de los vis¡tantes con respecto a

los servicios que presta el

Iiluseo mediante ìa entrega de

cuestionarios

SIN DÊTERMINAB

Realización de

cuestionario de

satisfacción para Museo
GRADO

SATISFACCION
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ACCESIBILIDAD

deì meritado selìo

lv).- Que los compromisos de caìidad estabìecidos en el punto anter¡or se ajustan a los principios y

crúerios de calìdad que se desanoìlan por Ia Ciudad Autónoma de Melilla.

v)., Que la estructura de Ia carta de servicios se ajusla a lo dìspuesto en el artículo 4 del Reglamento de

elãboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de lvlelilla

Vl).- Que se le ha dado suficiente difusión interna a esta carta de servicios y se ha presentado una

alégacìón o sugerencia respecto a la misma sobre incorporación servicÌ0, procediéndose a la validación

de la citada Carta,

vll).- Que con fecha 20 de mazo de 2012, el Equìpo de Trabajo ha procedìdo a ìa validación de la carta

de Servicios de Museos de las Peñuelas,

vlll),- Que la carta de servicios de ha elabofado de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de

elaóoración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma, así como del Manual de metodología de

elaboración de Carlas de Servicios aprobado por el Consejo de Gobierno'

lX).- Que la Dirección General de Adminìstraciones Públicas, con fecha 30 de marzo de 2012, ha

inío¡ràOo preceptivamente de forma favorable la Carta de Servicios de Museos de las Peñuelas, de

å.rä,0ã.,in lo åispuesto en el artículo 5 del Reglamento de elaboración de Cartas de Servicìos de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

x).- Que, con fecha 18 de octubre de 201 1 , el consejo de Gobìerno aprueba el sello "compromiso con la

¿','o¡;'oàrá su utilización por aquéllas áreas y serviðios de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla cbmprometìdos en actuaciones talei como la implantación de Cartas de Servicios, en

reconocimìento al esfuerzo en la consecución de la meta de la implantación de la filosofía de la gestìón de

Ia cãtioao demostrado por los servicios y áreas de referencia y con el fin de dar visibilidad del mismo a

ìos cìudadanos, correspondiendo a ìa Consejería de Administraciones Públicas la autorización para eì us0

Deacuerdoconloanterior,yenVirtudde|artículoTdelReglamentodeelaboracióndecartasde
Servicios de la Ciudad Autónoma, que. establece que: "Las Cà¡tas de Servicios serán aprobadas

Responder, en un Plazo
máximo de una semana, a las

peticiones de los investigadores

para consultar ìos fondos

museíslicos; a las solicitudes

de acceso a la bìbl¡oteca Y a las

solicitudes de copias del

archivo fotográfico.

SIN DEIERMINAR

Plazo de

fespuesta a las

peticiones de

investigadores
para consulta de

fondos

museísticos,

Plazo de

respuesta a las

solicitudes de

copias del archivo

foto ráfico

DISPONìBILIDAD

Que sean totalmente

accesibles todas las salas.
Todas son accesiblesDotación de salas

totalmente accesìbles a

cualquìer ciudadano
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nediante Acuerdo del Consejo de Gobieno de la Ciudad Autónona de Melilld', y teniendo atribuidas las

competencias en materia de calidad de los servicios y Cartas de Servicios, VENG0 EN PROP0NER:

"La aprobación de la Carta de Servicios de MUSEOS DE LAS PEÑUELAS (Museo de

Arqueología e H¡sloria de Melilla y Museo Elnográf¡co de las Culturas Amazigh y Sefârdí) que se

adjuntan a Ia presenle propuesta, con la consiguiente autorización para la utilización del sello

"Compromiso con la Caìidad" por el servicio de referencia".

Y no habiendo asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las once horas,

lormalizándose de ella I sente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo,
el Secretario, que certific

Fd oséIm da Ortiz. Fdo o lménez Villoslada.

22


