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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO NII Sø,SION EJECUTIVA
EXTRAzRDINARIA IELEBRADA EL oi,q z on a¿Yo DE 2012.

PRESIDENTE

U,xcmo. Sr,: D. Juau José Lnbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE 1"

DEPORTES:
Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

y Participación

D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRI,SIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS

D". Catalina MurieI García, Consejera de Administraciones Públicas'

D". Esther Donoso García-sacristán, Consejera de Presidencia

Cìudadana.
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente (Ausente)

D". Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos'

D. Altonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales

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

D. Francisco Javier Calderón Carillo. Consejero de Seguridad Ciudadana'

D. Francisco Jav'ter GonzâlezGarcía, Consejero adjunto a la Presidencia

Sr. Interventor: D. Silve¡io Jiménez Filloy

secretario acctal.: D. Antonio J. García Alemany (Decreto de la Presidencia n" 012. de

21 de septìemble de 2010).

En la ciudad de Melìlla, siendo las diez horas del día siete de mayo de dos rnil

doce, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la Presidencia' los

señorés anter.iormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva extraordinaria

del Consejo de Gobiemo.

PUNTO PRIMERO,- APROBÄCIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR'-
gfr"*d" p- 1.t *trt"ntes el acta de 1a sesión anterior, celebrada el día 26 de abril

pasado, es aprobada pol unanimidad.

PT]NTO SEGUNDO .- COMUNICACIONES OFICIALES'- El Consejo de Gobielno

queda enterado de Diligencia de Ordenación de fecha 1 8 de abril de 2012, dictada por el

cioso-Administrativo n' 2 . de Melilla. recaída en autos de
Juz-gado de Io Conten



Procedimiento Abreviado n' 40111, en la que se declara firme la Sentencia n" 65 de

lecha 12 de marzo de 2012 que desestima recurso de alzada interpuesto por D. Enrique
Hernández Gonzád.ez contra la Olden de la Consejería de Administraciones Públicas
sobre reclamación relributiva ascendente a 12.535.8 €-

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 98/i2, de fecha 26 de abril de

2012, diclada por el Juzgado de Instrucción n" 5 de Melilla, recaída en autos de Juicio
de Faltas n' 230/12 contra D, Samad Hamuch M'Hamed por una presunta falta de

daños y de respecto a la Autoridad.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n" 124112, de fecha 12 de abril
de 2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administlativo n' 3 de Melilla,
recaída en P.A. n' 300/11, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Enrique Luis Murillo Barrull contra esta Ciudad Autónoma
(Consejería de Seguridad Ciudadana).

- El Consejo de Gobierno aprueba Manifiesto de la Ciudad Autónoma de Melilla con

motivo del Día de Europa (9 de Mayo de2012), cuyo tenor literal es el siguiente:

"El 9 de Mayo se conmelnoro en loda Europa que hace 62 años, con las heridas

de la Segunda Guerra Mundial aútt abiertas y con omenazas de nttet'os

enfi'entantientc.ts, Robert Schuntan, Mittistro de Relaciones Exleriores del Gobierno

.francés, presenló una propuesto para la creación de una Europa unida en la que.fuese

impensable unã nueva guerra. Desde lo Cumbre de Milán de 1985 se celebta en esta

.fecha en Día de Europa.

I)esde entonces hemos recorrido un largo camino 1t Europct hcr canbiado
mucho. Hemos t¡isto cómo caía el Muro de Berlítt, hemos creado una monedo única,

tenemos una bandera común y un himno y en toda Europa se celebran actividades y

.festejos que acercan a sus ciudadanos. Melilla, pãrte de España y, por tonto, de

Europa, no podía quedar fuera.

Europa hoy en día es un espacio de democracia y libertad único en el mundo

que nos pern'ùte vivir, trabajar, viaj ar y estudiar con igualdod de derechos en

cual.quiera de los Estados miembros.

Europa, sin entbargo, tiene relos importanteri, distintos a los de hrtce 50 años,

que también requieren ltna respuesta coniunta. La Unirin Europea tiene que dentostrar

su capacidad paro actuar juntos, construir consensos y aprovechat hitos Las políticas

comunitarios, el ntercado único y el euro son los pilates de esÍa Europa, )] en estos

momentos de crîsis necesitamos la fuerza de una Europa unida.

EsÍa corünemoración del Día de Europa es utta excelenÍe oporlunidad para
hacia delante y rernt)ar nuestro comprom¡so con esta realidad de la que
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.fornmntos parte. Europa, denno de su unidad, se basa en el reconocintiento de las

sin.gularidades de cada uno de sus integrantes. En nuestro caso, en Melilla, conto en

otras regiones europeas alejadas del continenle, las singularidades sc¡n obvias. Pese a

ser uno porte distintiva de nuesh'a identidad, qué duda cabe que también suponen unct

carga que, de no pertenecer a Europa, posiblemente no Íendríamos y pata cuyo

,ecánoiimiento n'aia¡anros en la creencia de que es posible una Europa nteior, también

en Melilla" .

- El consejo de Gobierno queda enterado y muestra su confomridad a la firma del
.,convenio de colaboración entre la ciudad Autónoma de Melilla y la Real y

Franciscana congregacién de Nuestra Señora de la victoria, Patrona coronada y

Àlcaldesa perpetùa de la Ciudad", a suscribir por la Excma. Sra. Consejera de Cultura

y Festejos y la Hermana Mayor de la citada congregación, por un presupuesto de seis

mil quinientos euros (6.500,00 €).

- El consejo de Gobiemo acuerda felicitar a la confederación de Empresarios de

Melilla y a los Sindicatos mayoritarios por el acuerdo al que han llegado sobre el

reparto de bonificaciones de la Seguridad Social.

PIINTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobierno

""*td" "t "j"""t"t" 
de acciones judiciales con el fÏn de reclamar los daños

producidos " 
bi".t"t municipales (estructura metálica.y techo de parada de COA;

vehículo: 4238-CVK) en aìcidente de tráfico ocurido el pasado día 1306 11'

designándose a tal efôcto, indistintamente, â los Lefados de la Corporación y a la
procluradora de los Tribunales D'. isabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se

encafguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta ciudad.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERLA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO CUARTO.- DECRETO
200912012.- El Consejo de Gobiemo

REHABILITACION DE
acuerda aprobar Propuesta

VIVIENDAS
del Excmo. Sr.

Consejero de Fometlto, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

,.1.- 
Por Decreto del consejo de Gobierno de la ciudad Autónoma de fecha 1/06/2009 (BOli/E de

1 de Junìo de 2009), se aprobaron ìas normas de desarroìlo y aplicación del Real Decreto 2066/2008, de

12 de diciembre, poi el que se aprobó eì Pìan Estatal de Vivienda y Rehabilitacìón 2009i20.12,

ll.- Durante el desarrollo de dicho Plan Estatal y, lundamentalmente, tras la modificación del

mismo producida por Real Decreto 171312010, de 17 de diciembre, se hace necesario introducir algunas

modificacione. que tìenden a flexìbilìzar la exigencia de algunos requisitos para acceder a las dlstintas

subvenciones contempladas en el mismo.
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lll.- Entre las medidas que se adoptan en esta modificación destaca la disminución de la

anligüedad de los edificios para poder ser objeto de ayudas a ìa rehabilitación en zonas ARIS y REN0VE,

que se baja de 20 a 15 años.

Asimismo, se rebaja de 20 a 15 años el tìempo durante el cual estarán sometidas a precio

máximo las viviendas libres usadas fìnanciadas al amparo del Real Decreto 2066/2008'

Y finalmente, como aclaración a lo dispuesto en la ordenanza de Actuaciones Protegibles en

materia de rehabilitación de viviendas, se incluye una disposición adicional que indica el tratamiento que

deben tener los locales comerciales a efectoi de la obtención de ìas subvenciones recogidas en la

Ordenanza cìtada,

por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de lr/elilla, en ejercicìo de las

competencias atribuidas por los artículos 10 y 11 del Reglamenlo de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de lvlelilla, aprueba el siguiente DECRETo:

ARTíCULO 1.- El apartado 2 deì arlículo 4 del Decreto del Consejo de Gobìerno d-e- ulterìores

transmisiones, de las viviendäs ìibres usadas financiadas al amparo del Real Decreto 2066i2008, será el

qrà óori.ipon¿., en el momento de la venta, a una vivienda libre usada acogida a la financiación del

Ëiun Èrt"tál de Vivienda que esté vigente, en Ia misma ubicación, aunque solamente durante un período

Oe ls a¡os contados desàe su adqu-isición, o mìenlras dure eì préstamo convenido, si este último plazo

fuese superior.

ABTÍCULO 2.- El artículo 12 del Decreto del Consejo de Gobierno de '1 de junio de 2009 (BOME

de 9/06/2009), sobre desarrollo det PIan Estatal de vivienda y Behabilitación 200912012, se modifica

según la siguiente redacción:

" Artículo 12.'Condiciones Adicionales en Ayudas de ARIS y Plan RENOVE

En actuac¡ones de rehabititac¡on de los elenentos conunes del edificio, o de Ia totalidad del

,it^o, qi"äiiitiquen en Areas de rehabilitación integral y renovac¡ón urbana así como las calilicadas

dentro däl ptan Henove de rehabil¡tac¡ón y ef¡ciencia enõrgéiica, los beneficiarios deberán reunh, además

de los requisitos det Real Decreto 2066/2008, los s¡guientes:

Laant¡gúedaddetedificioserásuperioralSaños,salvoenlossupuestosdeobrasparcfacil¡tar
ta accesibilidad, donde no se exigirá antigüedad nínina

Se ¿eølerA garantzar el itinerar'tõ practiiable en cualquier actuac¡ón de accesibílidad, en función

de las condiciones del ediÍicio

ç) No estar en un supuesto de ruina económica, satvo que se trate de edificios protegidos"

Disposición Adicional Única'Concesión de Ayudas a propietarios de locales'

A los efectos de la aplicación de las ayudas recogidas en los artículos 21' 27 y 28 de la

Ordenanza de Actuacìones Protegibles .n m.t.iia de vivieñda, a los propietarios de locales en los

edificios objeto de una rehabìtitacióñ prolegida, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)

b)
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a)

b)

cuando en el edificio consten varios locales pertenecientes a un único propietafio, se

considerará que cada cien metros cuadrados construidos de dicho uso constituyen un local

Si un local dã propietario único supera ¡os cien metros cuadrados construidos, por cada cìen

metros construidos se consìderará un local

Disposic¡ón Final Única.- Entrada en vigor'

Este Decreto entrará en vìgor el día siguiente al de su publicación en el Boletín ofìcìal de la

Ciudad de Melilla"

PUNTO OUINTO.. BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES

INSUTUOOÑALES PARA ENTIDADES IMPLANTADAS EN MELILLA
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL EN EL

ÁllSnO DE JIJVENTUD.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

.,Primero.- El 18 de novìembre de 2003 se publica en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor' por virlud del apartado 2 de

su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004

segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 delaLGS según el cual 'Las bases

reiulatdoras de las subvenciones de las corporac¡ones locales se deberán aprobar en el marco de 1as

bãses de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o med¡ante una

ádeii*u' etp"cif"u þrru t^t disíiñas modatidades de subvenc¡ones" en relacìón con su disposición

t¡.rniitorã p,¡r.¡'., el Éteno de la Asamblea de Ia Ciudad de lvlelìlla, en sesión celebrada eì 13 de julio de

à005, ;¡i1 por ia primera de las opciones apuntadas, aprobando el Regìamento General de

Subvãncioneé de la òiudad Autónoma de lr/elilla, en adelante RGSCAN¡ (BOME núm. 4224, de I de

septiembre).

Tercero.- El artículo 5 del RGSCAM, Iiteralmente dispone: 'conforme a [o previsto en el articulo 17 del,

isntutp ¿" Autononía, se faculta al Conseio de Gobieno para que desarrolle este Reglamento. El

C;r*it à; Gobte¡no será el órgano comfercnte para aprobar..las bases que 6e dicten para cada

nodaidad de subvención. La conpetencia para convocar y adiudicar la subvención corresponde al

Consejero compelente por razón de la materia."

cuarto.- El consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Exlraordinar¡o núm'

20, de 26 de ag'osto), atr¡buye a la Consejería de Fomentõ, Juventud y Deportes' entre otras' la

.ã*p.tun.¡u * riater¡ã Oe "Désarrollo potítico, econónico, social, cutturaty deporlívo de Ia juventud"

Quinto.- Los articulos séptimo, apartado 3 y décimo c) del Reglamento del- Gobierno y de la

ÀCm¡nistrac¡On de la Ciudad Autónoma de Melilla (BO[/E extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996)

.,t.¡r...n respect¡Vamente que los Consejeros ostentan la facuìlad de propUesta, cuando carezcan de

pãàei oe resotlcion, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan la atribución de

ãipár.. .l Consejo de 
'Gobierno 

los proyectos de Decreto, ianto de,naturaleza reglamentaria como de

resoìuc¡ón de concretos asuntos adminiitrativos, todo ello dentro del ámbito de competencìa de su

Departamento,
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Sexto.- Por sU parte, e| artícu|o undécimo, apartados 6 y 7, de| precitado Reglamento dispone: 
,6, 

Se

ãenoninarán y'reverirtrán ta forra de Decreto las dectsiones del Conseio de Gobierno qy",,:.yl:!!1',:!

ejercicìo de [otestades reglanenta as, tanto si se tata de nornas de eficacia general dÍ]Edas a tos

í¿*¡n¡rt 
^dòr, 

cono si se'reducen at Ámbito interno conten¡endo nomas organizat¡vas de .los 
diferentes,

lriii;t. 7. Los Decretos serán pronulgados por et Prestdente de ta Ciudad' con el refrendo del

Consejero correspond¡ente y se publicaran en el Boletín )ficial "

séptimo.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por ìas Administraciones Públicas en el

ãÃlii. ã.1 ã.fort., .orp.t.ncia de las corporacrones Loctes y por,ranto de ta cìudad Autónoma de

H¡.lilá, p.|. virtud áe lo dispuesto en el art'rculo 30 de su Estatuto de Autonomía' en relación con el

.pl,fãà,i Z k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local'

"L\:À"äøuår, 
o instalacíones cuttuira,tes y ieponivas: ocupaciòn del tiempo tibre: turismd y dentro.de

1.. urtiuio.¿., y pfoyectos subvencionablás que establece el artículo I del RGSCAM se encuentfan los

åinîäa.ïã. ålãpå,ruoo 
,'f) Juventud: act¡vidades de animacion soc¡ocutturat, progrcmas destinados a

jovenes, concursor, ,rpor,r,onrr, 
'otr^i 

à,i¡¡,¡¿'¿" relacionadas con Ia cultura y creación iuvenil'

'irig^^u, de intoínaiión y urrroiirørto, ocio y t¡empo tib.re, activìdades formativas y educativas,

revistas y publicaciones y , ,n grriru,t, toius aqíe as actú¡dades retacionadas con el fomento de la

iàiøp^L¡íi v a *oriacíonis^o-¡uràni:,en función, en apticac¡ón de to dispuesto en dicho artículo, de Io

que determine la respectìva convocatoria

Noveno.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes cgnforme a las BASES REGULADoRAS DE

LAS SUBVENCìONES INSTìTUCIòÑÀ.TS ÞNT{N EÑTIDADES IMPLANTADAS EN IýIELILLA PARA EL

õÈ-SÀNNOTLO DE PROYECÍOS 

_DÈ 

IrurrNÉS GENEBAL EN EL ÁN¡BITO DE JUVENTUD IA qUE SE

ãprueOen meClante el Decreto propuesto, prevé, con perìodicidad anual' su convocatorìa' siempre que

exista dìsponibilidaa p|'.rupu.rt.iã, ý ìti st a"toitt con lnforme de exislencìa de crédito de la

lntervencìón de la Cìudad Autónoma de l\'4eliìla'

Portodoelloy,alamparodeloestablecidoenelmeritadoartículo5de|ReglamentoGeneralde
Su¡u.ncionus ìe iu õiu¿.6'nutOnãma Oe ¡1¡elilta, en relación con los artículos séptimo, décìmo y

undécimo det Regtamenlo d.t G.;ì;;;; ÿie ta Administración de la ciudad Autónoma de Melilla, de

conformidad con lo dispuesto * rã l.v da¿ooã, de 17 de noviembfe General de subvenciones, en el

Real Decreto Legislativo 2l2OOa, de 5'de mazo, por el que se aprueba eì texto refundido de la Ley

nãgulãão,à ã"fui Haciendas L*ãer, .n lu r.v'gb¡esz àe Régrmen Jurídìco de las Admìnislraciones

;j;Ëtü-; ü Êiocedìmiento ROministrarivo común, y en tas. Bases de Ejecución deì. Presupueslo

General de la Ciudad Autónoma O" H.lefìfU par" a anó áOr I, y vìstoinforme de la Secretaría Técnica de

l^-ó;r.È,r. de Fomento, ¡uu.ntuJ v d.po'tes VENGO Lru pRoporuen la aprobacìón medianle

Decreto del consejo de oooi.inã-oL lãå e¡ses BEGULADoRAS DE LAS suBVENcloNEs

INSTITUCIONALES PARA ENTIóÀ-DE ITVIPI-ÀruTNO¡S EN MELILLA PARA EL DESARFOLLO DE

äii'tcTõö DE i'{iËä'eJôÈÑin¡r ÈÑ eL ÁMerro DE JUVENTUD y sus ANEXoS r-A v, su

il;äb;;;;;s.ción por et presiJente de ta ciudad, con et refrendo del conseiero de Fomento,

5rrà.ir¿ î o.pJnes y utterior Ñ;ñ;;i¿, ãn et Boterín oficiat de ra Ciudad, de conformidad con lo

ärpiä.ù ä. J'.,rìãrló ,ro¿.i*i,, ãpåìiJo 7 det Beglamenro deì Gobierno y de Ia Administración de la

Ciudad Autónoma de lilelilla.
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'1, El Consejo de Gobierno de la Cìudad Autónoma de lVfelilla, en virtud de las competencias que ostenla,

al amparo de lo dispuesto en el pánafo segundo del artículo 5 del Regìamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de lVlelilla, en adelante RGSCAIV, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de

julio de 2005, (BOME núm. 4224, de I de septiembfe) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases

Beguladoras, por procedimiento de concurrencia competit¡va, de las subvenciones institucionales para

enlidades sin ánimo de lucro implantadas en Melilla para el desanollo de proyectos de interés general en

el ámbito de juventud en la ciudad de lVelilla y sus Anexos I a V.

Artículo l.- Obieto y competencia.

d)

2. El objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha de proyectos de interés general en el ámbito

de juventud en la ciudad de Melilla, por parte de aquelìas asocìaciones y entidades sin ánìmo de ìucro que

estén legalmente constiluidas y registradas en el Registro de Asociaciones e ¡nscritas en el Censo de

Asociaciónes Juveniles y Entidades Prestadoras de Servìcios a la Juventud, de la Viceconsejería de la

Juventud, con anterioridad a Ia fecha de publicación de la convocatoria y siempre que cumplan con los

requisitos establecidos en las presentes bases.

3. El órgano competente para la convocatoria y resolución de las subvenciones será el Consejero de

Fomentó, Juventud y Deportes, conforme a lq estabtecido en el pánafo lercero del artícuìo 5 del

RGSCAM, Las respéctivas convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvencìón dentro del crédito

presupuestario dispon¡ble, atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del

Presupueslo de la Ciudad (artículo 11 del FGSCAM).

Artículo 2.- Requis¡tos de los beneficiarios y actividades subvencionadas'

1. podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todas las entidades sin ánìmo de

lucro con personalidad jurídica propia que se encuentren implantadas y cuyo dom¡cilio social sea en la

ciudad de N4elilla, en Iá situación que fundamenta la concesión de la subvención, y que reúnan los

siguientes requisitos:

Estar legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia

Haber j;stificado las subvenciònes recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de [/elilla.

Estar inscritas en el Censo de Asocìaciones Juveniìes y Entidades Prestadoras de Servicios a la

Juventud, de la Viceconsejería de ìa Juventud, con anterioridad a la fecha de publicación de Ia

convocatof¡a.

Disponer de Ia estructura y capacìdad suficiente pafa garantizar el cumplimiento de los obletìvos'

acreditando la exper¡encia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de ìa subvención se atendrá a estas normas:

1.- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto ìo que se dìspone en esta bases

2.- No serán invocables como precedente.

3.- No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvencìones regu¡adas en estas Bases las

en¡dades en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el aparlado 2 del

a
b

c
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artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los

términos establecidos en SUs apartados 4 a6.La justificación por parte de las entidades de no estar

incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias se llevará a efecto mediante

certificación administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad

competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad

administrativa o notario público.

Asimìsmo, tampoco tendrá la condición de benefjciario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

entidades que reciban subvenciones directa o indirectamente por ìa Ciudad Autónoma de Melilla para

financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.' Programas a subvencionar.

1. A los efectos de las presentes bases se consideran activ¡dades de interés generaì en el ámbito de

Juventud, aquellas que se correspondan con la potenciación de las actividades que en materia educativa

incumben a Ia Ciudad Autónoma de lVlelilla y en partìcular las englobadas en las áreas t) Juventud:

act¡vidades de animación soc¡oculturul, progrumas destinados a þvenes, concutsos, exposiciones, olrus

actividades relacionadas con la cultura y creación juvenil, progranas de intormación y asesonniento'

ocio y tienpo tíbre, aclivÌdades fomatívas y educativas, revistas y publicaciones y , en general, todas

aqueilas actividades relacionadas con el Íomento de ta parttcipacíón y el asocíacionism.o iuvenìl del

aáículo I del RGSCA|\I, serán los que se determinen en Ia respectiva convocatoria, en aplicación de lo

dispuesto en dicho artículo,

2. Con sujecìón a las sìguientes bases las Asociaciones Juveniles y Entìdades Prestadoras de Servicios a

la juventud sólo podrán presentar un proyecto objeto de subvención que deberá venìr claramente

desanollado en un modelo del Anexo ll.

El órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solicitudes de subvencìón para aquellos

p¡'oy.'.tg, que n-o se consideren vjables por motivos técn¡cos, económicos y/o que no se ajusten al objelo

de las presentes Bases.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS:

a) se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en eslas Bases, aquellos que de

manera indubitãda respondan a la naturaleza de la actividad/programa subvencionado, y se

real¡cen durante el ejeicicio correspondiente a la respectiva convocator¡4. En ningún caso el

coste de adquisición de los gastos subvencionables podfá ser superior al valor de mercado.

b) se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anteriorldad a la

finalización del péríodo de justìficación determinado en las presentes, siempre que la actividad

que originó el gasto se haya desarrotlado durante el ejercicio conespondiente a la convocator¡a

c) cuando eì importe del gasto subvencionabte supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto

de coste por ä¡ecuciónìe obra, o de 18.000 euros en el supuesto de sumin¡stro de bienes de

equìpo o prestáción de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, eì beneficiario

deberá solicitar como mínimo tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la

contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por

ìas espectales caracìerísticas de los gastos subvencionables no exìsta en el mercado suficiente

8
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d)

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportLT_,^e: la iustiticación, o, en su

caso. en la solicitud oe ta suovenc¡oi'äiåuìúttu tontottt a criterios de eficiencia y economra

debiendo justificars. .*or.ru*.n,J"ån'r"ru,rî¡îà.^ p,rrgranas/proyectos la elección cuando

.ãä"éi "ì 
rá p,"pueåla económica más ventajosa

En er supuesto de adquìsición, construcción, rehab iración y meiora de bìenes invenrariables, se

seguirán las siguientes reglas:

d.1. Et periodo duranle el cual el beneficiano deberá destinar los bienes al f¡n concreto paß

el oue se concedio ta suøvenciài,-sere de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en

',,,'i",g*å-iïr,,iír;";;;;;d;;ñ'7''u 'i 
í"to ¿' bienes En et caso de b¡enes

inscribibles en ,n ,rg,,uo p',l/iìí:' a'l"a"iuitru *nstar e'n la escritura esta circunstancia'

así cono el ¡mporte de n tüíàiiøÃiti'id¡da' debiendo set obieto estos ertrenos de

iiscripción en el registro público correspondiente

d.2. EI incunplimiento de Ia obligacion de desltno referida en el párrafo anterior' que se

oroducirá en todo caso ,on ø-ãn:'åf iàoÍn o el gnvamen del bie^n' será causa d'e re¡nle'grl'

ilíi;i;ø*¡rî'å'i^ä";idr;r;';i;';ít;|"it¿'ir'¡'to IIde Ia LGS' quedando etbien arecto

;"iigìi ¿rl 
-"¡nt"gro 

cuatquiera qie sea su poseedor' ?ulyo :"" rcsulte ser un tercero

protesido por Ia fe prbt", ";El;ti;i;;*irn'T' 

-ø.ããqi'¡"i* 
de tos bienes con buena re v

iusto ttltulo o en estaøiec¡miiiiÀ¡o n'ränu o industrial' en caso de bienes nuebles no

número de entìdades que lo suministren,o presten'

anterìoridad a la solicitud de ìa suþvenclon'

o saìvo que el gasto se hubìera realizado con

inscribibles

No se considerará incumplida la obligación de destino referìda en el anterior apartado B 4

cuando

condiciones:

e.1.TratándosedebienesnoinscribibIesenUnregìstropúblico,.fueransustiluidosporotros
ãrä ,iti. ã. .".¿iciones análogas al fin para el {ue se concedió la subvencìón y este uso

:;"';;:ä;;ñ;;;.å,njetu,.ip"äof å'ttoettdo' siempre que la sustitución hava sido

áutàiituou"pot lu Consejería de Fomento' Juventud y Deportes'

e.2, Tratándose de bienes inscribibles en un registro público' 
'el'cambio 

de destino'

enaienación o gravamen ,., uuto'oãoï pã' tu Ciuoä¿ Autonota de Melilla' a través de la

c;i;#i;;; Ë**ti. v uutitnoã Ën Ltitìupuesto' el adquirente asumirá la oblisación

å'J'åî"Jitäi. lã.îiãt.t ót.r ætiooo iJtntt v' en caso de incumplimiento de la misma

del reìntegro de la subvención

No se establecen reglas especÌales en materia de amortización de ìos bienes inventariables No

obstante, el caráctef subvencion.orã' oü-òário o. amortización estará suielo a las siguientes

e)

0

f.l.QuelassubvencionesnohayancontribUidoalacomprade.|osbienes.
f .2. Que la amorlización tu t"l*lã 

'ät -àontotmiouO' 
ton las normas de contabilidad

oeneralmente acePtadas.

ä il';l .;:Ë;; refiera exclusìvamente aì periodo subvencionable'

9
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s) Los oastos de asesoria jurídica o financiera' los gastos notariales y regislrales y los gastos

;:ì.ffi;# il;î;;.6;;;ipr'v;;;-'-u¡u*i""nuoov los de.adminìstración especíricos son

subvencionables ,l artun o'"'tutt"nìt itrtttnto* cón la activìdad subvencìonada y son

indispensables para la adecuada ö;#î;;;tion ot lt misma En ningún caso serán

gastos subvencionables:

9.1

9.2
9.3

I os ìntereses deudores de las cuentas bancarias'

;ä;;;"s* y sanciones adminìstrativas y penales

Los gastos de piocedimientos judiciales'

Los Îrìbulos son gasto subvencionabìe cuando el beneficiario de ìa subvención los abona

efectivamente, En ningún ** tt täniìotäì iástos suwencionables-los ìmpuestos indìrectos

cuando sean susceptibles de 
"*p;ä;ï;;;t'ilpensación 

ni los impueslos personales sobre la
h)

i)

l)

Los costes indirectos habrán de imputarse por elb'l'1'l:'':-.:]Î.*ÏjtÎ:,å'iJ"Ji:ffiåifillå
ãã't" ou. razonablemente corresponda de acuerdo con pnnclplos y

n"neraimente admilidas y tn toco"äËol tn'iä'rntoiáã ti quå ttttt costes correspondan al

Ë;r;;;ü;i..tivamónte se realìza la actividad'

Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las sìguìentes

renta

limilactones:

ìas entidades benef iciarias

i.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades

iealizadas en la condición ot *itti"'äoäìtiluÀìai oirtttiuãt o Consejo de Dìrección de

i2 Las dietas y gastos de vìaje podrán. ser objeto de subvención en las cuantÍas

delerminadas ot'"' pää'ät lãiuït¿to Autónoma de Melìlla' siempre 9" 9:bi^:^''

origen inmediato tr ot'å*älro 
-itf 

piograma. subvencionado A efeclos de una meJor

uäioiucia ¿e ra"oricit'åËsî"'o"i*9', r' ng111:X':':.i:i:îå'';X,î ll3,iy;i::ff
O. Ñ.to'it de actividades de ìa entidad u organlzaclon

complementaria deot""tli";;ffitï;ï;;Ë;il.- los efectos previstos en el punto 4

deì articulo 6 subsiguìente

j.3. No serán subvencionables gastos de representación' entendiendo por lales comidas'

telebracìones, entregas de trofeos' publìcìtarios' etc '

j4. No se considerarán gastos subvencionables los derivados del trasìado hasta la Cludad

de l\ilelilìa y el atolamrentð de los particìpantes en los eventos'

s. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún.caso. del coste material de Ios proyectos

; ffiä; ö* cons deren 
îf.åXf fgilf *l13j ;*:ml:f :iåX.':.TiliJ:[i:i

;"åii:tiiï:?il 
o.i.Î¡jijfl:::ï:ä,iãå,iää, "¿..ìlìå¿o 

eìevados por parte de esta administración
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6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de

ãi,a, .WJ* subvenciones, ingresos o recursos, s¡empre y cuando en su totalìdad no superen el coste

;;i dgl*; o proyecto subriencionado, y hayan sido notificadas y expresadas en ìa solicitud de

.rOrlenJiOn realizädá por ta respectiva entidád ante la ConsejerÍa de Fomento, Juventud y Deportes'

7. Aquellos programas, que habiéndose presentado a la conespondiente convocatofia, no reúnan los

i.qrlrìt.r ri.irä. à. ui.b¡lioro exigibles para el desarrollo de este tipo de programas, no serán tenidos

an.u.nta a la hora de la resolucìón"de la mencionada convocatoria, s¡endo descartados por la Comìsión

de Valoración encargada de evaluar los programas presentados'

Artículo 4.- 0rganización de los programas.

Las entidades sol¡cilantes de subvención serán las responsables de la puesta en marcha y desarrollo de

r., p,"}i.ato. de lnterés General en el ámbilo de la juventud para |os cuales se haya sol¡cilado

subvenóìón, Corresponderá a éstas la vigilancia por el buen desarrollo de los mismos, velando por el

buen uso de los fondos públicos emplead-os en ellos. A ìa finalización de los programas, deberán hacer

ãriàgã " 
ìà Dìrección beneral de Juventud y Deportes de una memoria pormenorizada de todo lo

ielàciånaOo con el programa subvencionado, vaìorando la consecucìón de los obielìvos propuestgs en

pil;ipú t todos ios demás aspectos relatrvos al. mismo. Todo ello sin perjuicio del resto de

ãocumentäc¡ón que deberán entregar de acuerdo con eì ordenamiento jurídico vigente.

por parte de la Dirección General de Juventud y Deportes, habrá un empleado públìco encargado de

,rprl"irãrJãr ã.ìraciones sobre los programas éubvencionados, estando en continua conexión con las

ãni¡ArO., solicitantes, de cara a solventai y conegìr cualquier aspeclo que se de durante el desarrollo de

los programas deportivos de referencia.

Artículo 5.- Solicitudes.

siguiente documentacion

1'Lassolicitudes,conformea|odispuestoenelarlícu|ol2delRGSOAI\/'sepresentaránenlaRedde
òri.ù.r i. lnformación y Atención àì cird.d.no de la Ciudad Autónoma, en la gficina de lnformación

¡*.1, iri .oro .n .uät.rquiera de los registros adm¡tidos en la normativa vigente' dirigidas a el/la

Excmo.ia. Consejero/a de Fomento, Juventuã y Deporles, y deberán ir acompañadas al menos de la

a
b

c
d

Solicitud de la subvenciÓn, que se formulará conforme aì Anexo l'

Fotocopia del CIF de la entidad solicitanle

Fotocopia del DNI del representante.

Dofum'enfación acreditativa de su inscripción en el Censo de Asociaciones Juveniles y

Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud'

Àcuer¿o ¿e los órganos representativos de la entidad solicitante, o escr¡to del representante o de

la oersona físìca, que iustifique la necesidad de la subvención'

p¡-ã1,..i.lé-rái ã.tividades para las que solrcita subvención, con presupuesto detallado pgr

actíùãces ¡i parti¿as, conforme aì modelo que se aprueba como anexo ll a las presentes bases

óã.iuiu.iOn'åu las subvenciones solicitadas o percibidas de otras institucìones públicas o

;,lr.d;;u,,il misma actividad (en et caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá

oresentaise declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención)

ö.;iä;.;ìùJ.ioi una entioao bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad

deportiva solicitante.

e)

f)

s)

h)

11
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i) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimìento de.las oblioacìones frenle a la Seguridad

social, ta Agencia T,i¡uru,ia,'ia Äàriniriiacìón Tributaria de la ciuiad Autónoma de Melilla y no

t.îîiöåiaiå.i. irrriri.u.ion ¿. rriu.n.iones con ìa Administración de la ciudad Autónoma

j) Autorìzación a la ciudad nrt"iã.îã. rùrlrraa la consulta de los datos tributarios.de la AEAT,

de la segurìdad so.i.r v ¿äìä".¿ilÃtu6 trìburaria de la ciudad Autónoma de Melilla' así

.ã.0 ããìurriri.u.ion deias subvenciones concedidas por esta Administracìón'

2.PorlapresentacióndeIaconespondientesolicituddeconvocatorìaaestassubvenciones,seautorizaa
ta ciudad Autónoma de Meìilta . iäõ-r;;;;b;-ãe ta veracidad de ìos datos establecidos en el

aoartado 1 anterior, para elto auioriä ' esta Administración a consuìtar dichos dalos ante las

còrrespondientes administraciones públicas'

3.Lacomprobacióndelaexìstenciadedatosnoajusladosa|arealidad.tantoenlasolicitudcomoenlos
Anexos o en ta documentacióI] ;pr,ä;";ñ;;;a ìå oen.g..ion de la subvencìón solicitada, sin

;;;;;i.;.ì;, ¿rp*sabilidades aàministrativas y penales que pudieran derivarse

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento' l*"i!tg y--?T:'lt'*

reserva ra tacultao ¿e solicitar cuanta ìnformacìóñ y documentación complementaria crea necesana

5. Las Asociaciones Juveniles y Entìdades Presladoras de servicios a ìa Juventud sólo podrán presentar

un único proyecto objeto de subvención

6'Elp|azogeneralparalapresentacìóndesolicìtudesseestableceentre¡nta(30)díasnaturales,a
conlar desde el siguiente al oe la pìúiicacion de Ia respectiva convocaloria en BOlr/E sin pefjuìcio de

ñ;,i.;;;r;, ¡Ë urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta

Sìlasoìicitudnoreuniera|osdalosdeidentificación,tantode|assubvencionesSolicitadascomodel
solicitante y/o alguno oe tos extremá"s p"riri"r ãr .r artículo 70 de la Lev 30/1992. de 26 de noviembre

de Réoimen Jurídico de lr. Adl1îinËtä;;;;ñlbi.;; iïri ilcjrdimiento Administralivo común, se

I'.il;tT;iS;il;ürä, i. äãr.,0. .ãrìã'ãrt.ol..i¿' ã' er artícuto 7r,r de la crtada Lev, para que, en er

plazo de diez (10) días hábites , pá,tiiJ. ru noril.ación, subsane ìas faltas o acompañe los documentos

preceptivos, con indicacion æ qr. î'*i r. i. h;;ì.;., r. le tendrá por desislida de su solicitud, prevìa

resolución que deberá ser dictada är-n, i¿irl.ãr pi.uirto, .n el artículo 42 del texto normativo de

Artículo 6.- Subsanación de errores'

mencr0n

Artículo 7.- Tramitación del Proced¡miento'

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a Io ìargo del procedimìento oodrá instarse a la entidad

soric¡rante a que cumplimenre *rdffi;iä ö; stã.-iiar'n. ãriic., de acuerdo con lo prevlsto en el

äiiãir" i-oi,lr, L.y io/lggz,.n tos términos esiablecidos en el aparlado precedente

En el procedìmiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una prìmera de admisión' en la que se

examinará el cumplimiento por p.*iitiä' äitlttìit;l;i;t requisitos rormales v materiales de carácter

general y específicos .ont.tptuoo' ä"n'L'J.;;;' ;;;tgttda relatìva al estuóio v valoraclon de las

solìcitudes que cumptun tos r,.q''sno'ii 'ìãìã"t'u 
ct p'o[uesta de concesión o denegación'
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Artículo 8.- Criterios de valoración

Lava|oracìóndecadaprogramaseefectuarásobrecienpuntos,enbaseaIosSìgUientescriteri0s:

1) Número de beneficiarios'

2) Viabilidad económica del proyecto

3) Calidad general del ProYecto'

4) Carácter innovador.

5) Experìencia en eì desarrollo de proyectos'

6) Grado de idoneidad del proyecto'

7) Grado de cofinanciación

8) lmpacto mediático del proyecto'

9) Complejidad organizativa del proyecto'
'1 0) Duración del ProYecìo

Artículo 9.- Órgano de lnstrucción, órgano colegiado y órgano concedente

1. órgano de lnstrucción.- La instfucción del procedimiento de. concesión de las subvenciones,

;o.i;r";;; lo dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM, conesponderá al personal responsable de,la

ðonrt;.tiu o. Fomento, Juvenlud yôãportes, siendo determinado el mismo en cada convocatoria Dicho

ãrlanó reatizara de ofiiio cuantas actuaciones estime necesarìas para la determinación, conocimìento y

ã,,"n p.¡ã.ion de los datos en vìftud de los cuales debe formularse ìa propuesta de resolución.

2. órgano colegiado.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos

;;.;'i;;;;;j-;dr. ¡o zz.t d" lä Lcê' ãl o,g*o colesìado competente pi9lTi:l^t1'l'^1:,:::'1i::
ãrì.ã.ãrpu.rto, por el,4a Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados puolrcos, 0e ra

óärr.iãiáï. Êãir.rto, Juventuu y òepártãs, acruando cômo Secretario un empleadopúblico de la

mìsma, Este órgano colegiado poOia conta' en sus decisiones con asesores externos Todo ello' sin

pälrì.¡"l.Llrä¡on últirña fiscålizadora que compete a la lntervencìón de la ciudad'

3. Órgano concedente.- Será elila Consejero/a de Fomento,^Juventud y Deportes' conforme al Decreto

ãatårr.l. ¿. G.bierno de atriouciãn de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario

número 20 de 26 de agosto de áOìli-* rålación con el artícuio 5 del RGSCAM, formulándose la

piopr.itã o..o*.sión,-por el órgano colegiado a través del órgano ìnstructor'

Artículo 10.- Propuesta de resolución y resolución'

1 . Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24 4 de la LGS' el órgano instructor' a la.vista

del exped¡ente y del dictamen oer ãöánã .oi.giado, formulará ta propuesta de resolución.provisìonal

debidamente motivada, que deberá notificarsi a los ìnteresados en ìa torma que establezcan^ ìas

respectivas convocatorias, oe acuerio lon ro fi*irto * los€rtículos 58 v 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen ¡uriarco ¿J-tas Àomìnistraciones públicas y del Procedimiento Adminislrativo

común, concediéndose un plazo oã¿¡., n0) días hábiles para presentaf alegaciones. De existìr éstas,

;;ö;;;-t.gi.!o deberá, en todã c.io,'p.ónun.iur.. sobie las mismas antes de formular la propuesta

definitiva. se podrá prescindir ce estJìrääeìe audiencia cuando no fiquren en eì procedimiento ni sean

tenidos en cuenra orros nr.nor niäìiuräåõu.-i*ãr 1, pr*¡.. que ìasìducidas por.los interesados En

àîiä.å*, räi;.ùárt, ¿. ãror*ioì piovisionat formuraca tendrá er carácrer de def¡nitiva.
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2.E|exoedientedeconcesióndeIaSSubvencìonescontendráe|informedelórqanoinstructorenelque
á#äffiä;;;;;i;ä;.¿;ä;'ãüärÀ rr p.0., se desprende que los benefìciarios cumplen

iooæ los t.qririio, necesarios para acceder a las mismas'

3. Las propuestas de resoluciön provisionaì y definiriva no crean dere-cho alouno a favor del beneficiarlo

propuesto frente a la Ciudad Autonoma Oå Uetitta' mientras no se le hãya notificado la resolución

5'Laresoluciónde|procedimientodeconcesiónde|totaldelas'subvencionesob]etodelaspresentes
bases, podrá ser por ìmporte ittt'iot"ïit ttntOad del crédito retenìdo para la conespondìente

definitiva de la concesión

4. La resoìución conesponde a elila Excmo/a Sr/a Conseiero/a de Fomento' Juventud y Deportes' y se

hará medìante 0rden

convocatofia anual

RGSCAM).

Artículo 11.- lmporle de las subvenciones

1 . El importe de la subvención se determinará en función dtl S9:]9.9f:ltiuo a rcalizat ' 
sin que la cuanlía

máxima subvencionabte pueda .-.ä;; äbinÈ MU OCnOtterurOS EUROS (7.800,00 €)' aislada o

ffi;;il;;.ì;; otrai subvenciones públicas' el coste total deì provecto'

2.ComoregIageneral,sielimporteconcedidoresu|tantedelaV-aloracióndelassolicitudesfueseìnferior
al montante consignado.n ru to"t'poîOìtîe-convocatoria' dìcho sobrante revertirá en la apìicación

oresuouestaria correspondiente dt ltiö;;ùt;rtt cãnttal ot la Cìudad Autónoma de Melìlla para la

in'anciación de actuaciones del área de ¡uvenlud

3. Sin perluicio de lo d¡spueslo en el apartado anlerior' en el supuesto de que en ìa respecliva

convocaroria anual se estaotezca exprei;ää;;.;;;;.iias las soliciiudes sin agotar el lotal del crédito

retenido, permanecerá abierta tå 
-convocatoiia 

para atender ' 
las solicitudes posteriores que

indivìdualmenle se vavan realizandJh;ä ;"d;ì; Jtìiáad iotal' o bien oodrá destinarse a la mejora de

tos provecros que resutten æ.¡.¿oi-,åó'.i#0. ni rirràì llit.rios åe adiudicación ìndicados en la

convocatoria correspondiente t"'ritit r ì 'ia*it tuá'ro àtr Beglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de l\/eliìla)'

Artículo 12.- Forma de hacer efectiva la subvención'

Dadas las características de los programas y actuaciones que.se oretende subvencionar y de las

entidades a las que van oi|'igloas rÁ piå'ãñiås subvencìones al amparo de lo dìspuesto en el artículo

34,4 de ìa Ley 38/2003, d. 1? dt |].tffñ;à'"C#ãi oã ðtovenciónes' eì paqo de la subvención se

efecruara medianre uno, dos, rres . ;,;åil;Ë;r";;itipaoãs en tuncron de la naruraìeza de ra mìsma

suponiendo entregas de tonoo' ton iäiättJiî"tiä " 
til'lttiitacìón' como financiación necesaria para

6, Las resolucìones se dictarán en el plazo máximo de tfes (3) meses, el olazo conforme a lo dìspuesto

en er arricuro 17 der BGSCAT!','rË'ï;öiää;ñi¡å. i" pubriôación de ra cofespondìenre

convocatorìa, salvo que ru *irt. pöonöäïJJ;t;; una.fecha posterror' Eì vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la rãsår-uc'it¡' iegitima a los inleresados oara entender desestimada por

sitencio administrativo la soìicitud ää'JãrîJriãi ä. r. subvencìón (artòuìo 25 5 de la LGS v 17 del
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poder llevar a cabo las actuaciones inhefentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin que se

iequiera la constìtución de garanlías al beneficiario

Artículo 13.- Obligaciones de los beneficiarios'

1. Conforme a Io dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAIT4' son obligacìones del

beneficìario:

1.1. Cumptir el objetìvo, ejecutar el programa, realizar la activìdad o adoptar el comportamiento que

fundamenta la concesión de la subvención

1.2. Justificar ante la ciudad Autónoma de lvlelilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones' así
- 

.ãr. r, realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión

de la subvención.

1.3. someterse a las actuaciones de compfobacìón, a efectuar por la ciudad Autónoma de lt]lelilla,' 
ã.i .ã.0 .ràl.squiera otras de confirmacìón y controt financìero que puedan realizar los órganos

de control compelentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas

actuaciones y que estén relacionadas con Ia concesión de la subvencìón

l.4.comunicaralaCiudadAutónomadeMeliìlalaobtencióndeotfassubvenciones,ayudas,
ingàroi o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicacìón deberá

efãctuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de ìa

aplicación dada a los fondos percibidos

1.5. Acfed¡taf con anteriorìdad a ìa finalización del plazo de pfesentacìón de solicitudes que se halla

a|corrienteeneìcumpIimientodesusobIigacionestributarìasyfrenlealaSeguridadSocia|.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y,demás documentos debidamente- 
ãuiituOor en los términos exigidos poiìa legislacìón mercantil y secloriaf aplìcable al beneficiarlo

.n .à0. .uro con la finalidad àe gurañtirar el adecuado ejercicio de las facultades de

comprobación }/ control

'1.7. conservar los documentos justificativos de la aplicación de los tondos recibìdos, incìuidos los

documentoselectrÓnicos,entantopuedanserobje,todeìasactuacionesdecomprobacióny
control,

1.g, Daf la adecuada publìcidad del carácter público de la financiación de programas/proyectos o
- 

ã.iuu.ion., de la subvencìón, incorporando de forma visible, para la difusión de ìos programas

subvencionados, el logotipo que figura como Anexo V, a las presentes' conforme a lo dispuesto

en eì apartado 4 del artículo 18 de la LGS'

1.9'comunicaf,consuf¡c¡enteantelación,alaCìudadAutónomadeMelilìaloscalendariosdelas
actìvidades de los programas o proyectos subvencionados'

1.10. Proceder aì reintegro de los fondos percìbidos en los supuestos contemplados en el

artículo 37 de la LGS (causas de reintegro)

15
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1.11. Tener debidamente justificadas las subvencìones concedidas con anterioridad por la

Ciudad Autónoma de Melilla'

1.12. Haber realizado activìdad en los últimos dos años'

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado obieto de subvención' no

oudiéndose realìzar ninguna rîä¡iiärì.. lA't'ismo sin la autorizaóión de la Conse¡ería de

'Fomento. Juventud y Deportes

1,14. lnformar a la Asamblea de ìa Asociación del contenido pormenorizado del proyecto o

-p.g,rn 
ä ,riuãncionaoo tn o ùito máximo de un mes desde ìa concesión

de la subvención,

Juventud }/ DePortes

Dicho cumplrmìento se comunicará por escrito a la Consejería de Fomento'

1 .15. Colaborar con la Consejería de Fomento' Juy.*l{ Y^?:ftlts 
en todos los programas

' "it.u.oo, 
ã..¡o por ìa misma enios que su colaboración sea requerìda'

1.16. Presentar cuantos ìnformes técnicos o informativos sean solìcitados por la Consejería

de Fomento, Juventud Y DePortes'

1.11. Presenlar a la fìnalizacìón del proyecto o programa objeto de subvención' memorìa deì

mìsmo según el modelo oficiaì (Anexo ìll)

1.18. Justificar la subvención recibida en los plazos que se eslablecen en la presentes Bases'

utilizando para ello el anexo lV de la mìsma'

2, Con independencta de lo anterior' Ias entidades beneficlarias de las subvenciones también vendrán

obligadas a

2.1,lngresar el ìmporte total de la subvención concedida en una cuenla bancarìa abierta por la

Entìdad

2.2. Realizar laactividad que fundamenta la concesión de la subvención en eì plazo' forma' términ0s

- ' 
}/'.onOi.ionat que estàblezca el Proyecto presentado'

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas activìdades qrre-constituyan el contenìdo principal

de los Provectos para los que ttrùìitt it subvención' a excepción de aquellas actividades que'

ä, :i ilËil:ìriäiä. i i'ti,.î¿ï tiempre autorìzación' deban ser subcontratadas'

2,4. Los posibles ingresos que.generen los Programas subvencionados' así como los intereses

devengados por la ,r*t*'on ?tiiiiotluttt Ji mámtnto oer gasto se reinvertìran en cualquiera

de los Programas .uout*'onãäo'liitn iÃ tl período dð ejecución correspondìente a la

convocatorìa, bien en et qr. ä;6i;;; para la convocatoria sìguiente, si los Programas

obtienen de nuevo subvencion ãt ãitnt t-tt*roria .También 
podrän aplicarse a compensar

los cosles financieros gtnouå; pîi o¿ditos concedidos para ealizar las actividades de los

Prosramas oesde el momentoTå åitìif#ã";ìã d:y:::" concesión de ìa subvención

hasta er cobro, sin que, en nrngún caso, ra citada compensacron por cosres financieros pueda
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superar el coste derivado del interés legal del dinero vigenle durante el referido período De no

upìic.r.r. a los supuestos señalados, èl,4a Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes' a

fiopuesta de la eniìdad subvencionada, podrá autorizar su aplicación a otros de fines juveniles o

socìales pfevistos en la conespondienie convocatoria, siendo procedente su devolución en

cualquier otro caso.

2'5. El Presidente de la entidad solicitanle, una vez concedida la subvención, deberá comunicar |a

aceptación de la mìsma, asícomo de las obligaciones recogidas en estas Bases'

2.6, La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos

iniciaìes aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la consejería de

Fomento, Juventud Y DePortes.

Artículo 14.- Justificac¡ón de los gastos.

1 . Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artÍculo 189 2 del Real

oecieto Legisrailvo 22004, de 5 de mazo, po-r el que_ se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

i. ìri Hã.¡äno6 Locales y en ìas Bases de Ejecución dei Presupuesto General de Ia Ciudad Autónoma

J. rt¡érilu, a justificar los gástos efectuados con cargo a la subvención recibida'

2.Elplazoparadìchajust¡ficaciónseestabìecequedeberáseranterioral'3ldeenerodelaño
;ig;i."t.;iì; iã coiesponoiente convocaloria. La documentación acreditatìva de los gastos

efãctuados con cargo a la sùbvención se presentará en forma de memoria económica por cada uno de

n, î.gåir;/piãvË.t,cs subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por

.ri..,in..Jtò de gasto autorizado, àn tu qu", al menos, se ¡ncluyan (sin perjuicio 
9:"9 ti:]ll',1*",1:

exioir oor la Ciudad- Autónoma de Meìiìla la documentaciön que estime conveniente para la llscallzaclon

ãe ia iistiticacion oe la subvencìón concedida) los siguientes apartados y documenlos:

1.- Documentac¡ón a aportar con carácter general:

1.1 , Cerl¡ficado del,4a representante legal de la entidad en la que conste:

a)Larealizaciónde|asactividadesoadquisicìonesrealizadas,indicandoqueelsuministro'servicio,' 
etc., se ha realizado para et cumplimìento del objeto establecidos en las presentes bases'

b)LaobtencìónonodeotrasubvenciónporotrasAdmin¡stracìonesPúblicas,entespúblicosoprivados,
tanto nacionales como inte,naciànates, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados

y, en caso positivo, importe obtenido y finalidad de ìa misma aportandose documenlacl0n

acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos,. asi como los intereses devengados por la

subvención recibida hasta ul ror.ñto deì gasto, con ìndìcación de los Programas/Proyectos a los

que se haYan imPutado aquellos

d)Enningúncasoseráobjetodesubvencióngaslosdecarácterprotocolafioodefepresentación,

1.2 una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acieditativo del gasto, su fecha de

1l
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emisión,suimporteysufechadepagoAsimismo,deberáaportardicharelacìónordenadadeacuerdo
con los gastos justifiiables establecidos en las presentes bases

1.3. Documentación especÍfica para la justificación de los dìstintos tipos de gastos' debiendo tenerse en

cuenta ìo siguienle:

A) En aquellos casos en que se financien qastos de personal:

Cooia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso

ðãiia àer convenio Colectiúo de aplicación. en el caso que exista..,-

Recibo de nómina, que O.¡er.u conienti' 
't'tombre, 

apòlììdos y NIF del trabajador/a' categoría

oioi.ïoni, .Jr.io de afiliación a- La Seguridad bocial, conceptos retributivos, fìrma del

irabajador/a, firma y selìo de la entidad, etc

Boletines Acreditativos de Cotización a la Segundad Soclal t lu I' ru ¿''

lmoresos 1 10 v 190 de inqresos por relenciones IRPF'

Èn el caso de gastos en c;ncepto de gratificación deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada'

Conceoto por eì cual se gratlfica

Periodo al que corresponde la gratificación

Cantidad bruta a Perclbir.
pãiä.tìriã v.*t]¿ad conespondiente a la obligatoria retención de IRPF'

Cantidad Líquida a Percibir.
Fecha y firma de la persona a la que se gratifica

Firma y sello de la entidad pagadora.

Los conceplos en gastos de personal se deberán efecluar mediante fansferencìa bancaria o

;;;q* ;;ñ.til., .rvo *i,p.¡unte ie deberá aportar a la Admìn¡stración de la Cìudad

Autónoma de [/elilla.

Cuando se trate de contatacíón específica de servicios: Copia de dichos contratos y

rccibo de ta cant¡dad abonada pir'el servicio prestado, así como copia del alta e.n el.

tmnuêsto de Actividades econ[mi"as, si procàde, y iustificante de haber abonado el

'äii^i í"*ai "Iígätt-d" 
,tt ¡^p,,tio, tàto de no'eétar inctuidos en ros supuestos de

;;;;;iå, det artícito g2 det Reat'Decrcio Legistatívo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

áliáii J l"rt"ii¡"ndido de ta Lev Regutadora de tas Haciendas Locates'

a

b

c

d.

r.

1

.)

4

5

o

7

I

s

h

B)EnIoscasosdeadouisicióndebìenesinmueþles:deberáconslaf]alncorporacióndelaSadquiSiciones
¡j.fffio ta escritura pública de compraventa

C)Facturasofecìbosorìqinales:referentesalosrestantesgastos'efectuadosene|cumplìmientodel
;lúffiñ^ñË. d|vìd.d *w.Àcionaou, que, en rodo caìo, deberá aiustafse a lo siguìente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio. equivalente. en. el tráfìco jurídtco

mercantìl o.on åltãtiu tJtinistrativa incorporados en ìa reìación a que se hace

referencia en et pàri;ft;tüt;t l; JtcumentáciÓn acreditativa del pago En todo caso'

dichos documentos ät¡äiåt ittä'ptiti: Nombre' domicilìo y razón sociaì del acreedor'

con indicación o.í-Cir, ráiuttut åeberá presentarse sellada y fìrmada por Ia empresa'
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b

En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos probator¡os

equivalente en el tráf¡co jurídico mercantiì o con eficacia administrativa supere [/lL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá

realizar, preferentemente, medianle transferencia bancaria.

Los tickets de compra aporlados como documento con valor probatorio en eì lráfico

jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros)

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantias establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para ìos

distintos concepios allí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter prevìo a la contracción del compromiso para la prestación del

servicio o la entrega del bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en Ia correspondiente convocatoria o instrucciones

encaminadas a la mejor juslificación del gasto.

4. Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos;

1. Gastos de personal directamente vinculado al cumpìimiento del objeto

de los Programa.
2. Gastos de administración vinculados al proyecto'

3. Gastos del material y suministros para el necesario desarrollo de la

act¡vidad.

4. Gastos de viaje y transportes para el necesario desarrollo de la

act¡vidad.

5. Gastos de alojamiento y manutencìón

6. Gastos de alquiler de instalaciones, locales, vehículos para el

desarrollo de las actividades previstas en el proyecto '

7. Gastos directamenle vinculados al desarrollo de la activìdad

8. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representacìón'

5.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido

efectuarse óon anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado' siempre que se

refieran a costes reales de las activ¡dades incluidas en |os ProgramasiProyectos subvencìonados por la

convocatoria.

6.- La entidad subvencionada deberá presentar, si asílo eslima la Intervención de la Ciudad Autónoma de

lVlelilla, los eslados contables aprobâdos por eì órgano competente en su gestìón, confeccionados de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

7.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificacìón de Ios gastos, en primer lugar, con los

Cocumentos originales a la Consejeiía de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se

froceà.,a a su iemisión a la Interveñción de la Ciudad Autónoma de l\¡elilla, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

g.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondìentes

documentos, se le requerirá paia que los aporte en el plazo de ve¡nte (20) días hábiles' comunìcándole
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que, kanscurrido el mismo sin atender el requetimiento' se entenderá por incumplida la oblìgación de

justificar.

Artículo 15.- Memoria iustificat¡va y explicativa de la realización del programa subvencionado'

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante 
-er-ornano 

convocante' una Memoria

ìustificativa de la aplicación ot 
'"'"îiî'îîîîåtä"t-o*øi¿ut 

y ex¡icäwa de la realización de cada

þrovecto subvencion"oo, ton unr"iio''ì¿åä ãilî o" *oo del.año- siouiente al de la correspondiente

convocatoria. Esra memona ruslr;;,iïü;;á "¡uriu,r., 
.n ro posibie. a ros moderos establecidos en

En este procedimiento de concurrencia compelitiva para ìa concesión de subvenclones' las

notificaciones de los actos uotinut'uiiuåüt iä-itt' 
'ã 

ôtJd practicar por medio de su publicacìón en

;äaiäñ;;.;ios de ta Dirección Generalde Juventud v Deportes'

Las resoluciones definitivas se notifìcarán medìante su publicación en el Boletín ofìcial de la

Ciudad de Melilla y se notificarán pi*"àìr.r* ä f.i ¡eneficiarìos, con indicación' en todo caso, de los

estas Bases (Anexo lll).

Artículo 16.- Práctica de notificaciones'

recursos que Procedan

Artículo 17.- Responsabilidad y régimen sancionador'

Artículo 18.- Heintegros

l.LasDersonasfísicasojuridicassubvencìonadasquedaránsomelidasa|asresponsabìlidadesy
J;"',iå.1îrãiåîäiåîãri.¡j.,äJ"..".rTäprrrr.ïã.inäscRr'¡,.n eìTítulo lv de la Lev 38/2003, de 17

;iffiäH, ä;;;,ãiäð'ú*"i"ãiä'å îit'ì' rfoã ra lev 30/1ee2 de 26 de noviembre' en er

Reat Decrero 1398/1993, ¿. o 
" "nårìlì'oã, 

i qr. r. åpr.¡å .rheglamenro del Procedimienlo para el

.1ái.irio Oe tu Potestad Sancionadora y demás normativa de apllcaclon'

2. Constituyen infracciones adminìslratìvas en materìa de subvenciones las accìones u omisiones

tipifìcadas en ta Ley cenerat ¿. sroäriìå.ä'; r.iiì ,un..nu¡t., incluso a título de simple negligencia

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expedienle

administrativo regulado regrameniaria;;;' 
--A- 

falta de reglamento específico' se seguirá el

orocedimiento establecido * d d;iö;;;;i; leée/rges' de 4 ðe asosto'.por el que se aprueba el

#;'ïÏiöJ;äiË.CIi0 å" ru pttstad sancìonadora' o norma que lo sustituva'

4. Será competente para ìniciar el expediente el Excmo Sr' C-onsejerode Fomento' Juventud y Deportes'

como órgano concedente, sienoo aJí mismo competente para imponer sanciones de hasta SEIS MIL

EUROS (6.000,00 €). En los oemaslasoi' será competencia del,Conseio de Gobìerno'

contra las ordenes del con..i.,o"ï.änìä-lo. J.urroos del conseio de Gobierno resolviendo el

exoediente sancionador, cabe lnte,io,ìe;;ci;såït tjttoã *tt el Presidinte o potestativo de reposición

:lïffiäffi;iã'ltäãì. ättå¡Ë'ioo en la normativa vigente de aplicación'
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1. Conforme a Io dispuesto en el apartado 4 del ar1ículo 36 de la LGS, la declaración judicial o

admìnistrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver

las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exìgencìa del interés de demora desde el

momento del pago de lã subvención en ìos supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto

en los siguientes casos:

a) lncumplimiento de la obligación de just¡ficación que, en todo caso, deberá ser anterìor al 31 de

enero del año siguiente al de la correspondiente convocatoria.

b) Oblener ìa subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se' 
entenáerá como incumplimienlo, entre otros, la aplicación de Ia subvencìón a conceptos de

gastos distintos de los que fueron eslablecidos sin autorización expresa de la ciudad Autónoma

de Melilla

d) La falsedad de los datos aportados, conllevará el reinlegro total o parcial, con o sìn lntereses, de

demora de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada

por parte de la Consejería de tomento, Juventud y Deportes Podrá, a su vez, suponer la

ìnadmisión de posteriores solicitudes de dicho deportista, sìn perjuicio de las demás

responsabiìidades previstas en el ordenamiento jurídico.

3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecìdo en artículo 25 del RGSCAM, en relación con

el Título ll de la LGS.

Artículo 19.- Control y segu¡miento.

1. El órgano administral¡vo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar

directa ó indirectamente los programas obieto de subvencìón, con la finalidad de comprobar su

adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que realice la lntervención de la

Ciudad Autónoma.

2. \Jna vez concedidas de forma definiliva las . subvenciones, se deberá const¡tu¡r un comisión de

seguimiento que estará conformada por un representante de la entidad que reciba subvención, y al

menos un empleado público designado por ìa Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 20.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artÍculo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa

de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las las Bases

Reguladoras, por procedim¡ento de concurrencia competitìva, de las subvenciones inst¡tucionales para

enti-dades sin ånimo de ìucro implantadas en Melilla para el desanollo de proyectos de interes general.en

el ámbito de juventud en la cludad de Melilla y sus Anexos I a V, por su carâcler de disposicìón

administraliva 
-de 

carácter general, no cabrá recurso en via administrativa, salvo que se interponga contra

un acto administrativo diótado en su aplicación, fundamentado únicamenle en la nulidad de dicha

disposìcìón general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposición e interponiéndose
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directamente anle el Consejo de Gobìerno' como órgano que dicto dicha disposición' de conformidad con

ãiãtti.rl" 107.3 de la Ley 30/1992' de 26 de noviembre

Disposición final ptimera. Normativa de aplicación'

En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras'.se estará a lo establecìdo en el

Reoramento Generat de suou.n.ioì.5i.i.öiråïÁrto.-,iÃã4. Melilla. en las Bases de Ejecución deì

ñffiää;äl a-.iã ciro.o'Ãut.no*ã ã. ¡¡aiu., en la Ley.General de subvenciones, en cuyo

ãr;'ùtåäö'tåä,ãr r. .n.rãntiun il;;tä;;d*ä;ormativa resãl v reglamentarìa de aplicación

ASUNTOS PRESENTADOS POR
' 
Â-n w tv t s rn'¿,c I o NE s P u B L I c A s

LA CONSEJERIA DE

Disposición final segunda. Entrada en vigor'

El presente Decreto enlrará en vigor el día de su íntegra publicación en eì Boletín Oficial de la

cìudad de Melilla"

PUNTo sExrq.- CARTA DE SERVICIOS PABELLÓN DE DEPORTES

",IAVIER IMBRODA ORTIZ' .- El Consejo de Gobierno acuerda la aProbación de la

siguiente propuesta de Ia Consejerí a de Administraciones Públicas

"l) Que con fecha 28 de mazo de 2012 se procede a Ia creación del Equìpo de Trabajo para la

.iiää.iãn ¿. rr. Carta de Servìcios del Pabelìón de Deportes "Javier Imbroda Ortiz"'

ll) oue, vista la documentación elabofada por elEquipo de Trabajo, los servicios / procedìmientos que se

iírlrv.t .. la citada Carla de Servicìos son los sìguientes:

DEFINICION
Es RV c 0s/ RP c DE M NE oT S0 0ra 0Í Shabel n0Pedsob e nS a a 0cl nlanfo 0nrmact

com ct0n se0srto etcntos deadesIV idactormación al Ciudadanolnf
sti

rti
réstagesti

¡0

n n slaci0staASdc00rd nac n0v0nG0nD

pde 0 de a c du Au ot on de eM lamaad Asim m0

ucl 0sanadd vaa uq e Ivm0peln0 aS
p rti0 ad S

rea z cl no cti d ead Sadeane ad p Íaades
Is0 bu lact eld ep0 ertdla pus 0 a U nVAc

p laa
n 0sIevep lc 0necomat osrer vf nnc0

de ort¡vos

Dìrección de Instalaciones Deportivas

ara uso de ortivon de afl s0stu0EI abP lón d
Vesluarios

E s m an s S dtá otado d qu am ne o nec aes p Íaa0rpe0I

a acl n0 d ae ctivi add caaltz
Gimnasio

fú

s0U e sendedodeU an p tadeps n0dP ba onEI
0m a d da sed d pe aSort

p edeu n fr0 adesa d sti San
aslamn Ír ICm a c

b 0al n s 0 0 S a volla bel 0bPista polidePortlva

ne tepol lva

fe nto aad s onccta acru ones a
e aS rol and

act idad
Pab el n0

dedonUN a se
spo end edE

as a de am nlen m tonmnc saa u abd eSala polìvalente
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Rocódromo

lll) oue el Equipo de Trabajo con fecha 25 de abril de 2012 ha establecido los siguìentes

öóH¡îrìort¡rsti or cnLlono tn la citada carta de Servicios:

lv) oue los compromisos de calldad establecidos en el punto.anterior se aiustan a ìos principios y criterlos

il;il;d ö;ä;sáiàrtan por ta ciuoad Autónoma de Melilla'

COMPBOMI s0
ESTANDA R

INDICADORFACTOR Que el nivel me

calidad del Pabellón será

igual osuPeriora3,TS
sobre 5

dio de
3,91 sobre 5

Bueno/lv1uY Bueno: 85,3
Nivel medio de ca

del Pabelìón Javier

lmbroda

lidad
CALIDAD TOTAL DEL

SERVICIO

Oue eì nìvel de ca

de los aseos del

Pabellón será igual o

ìidad

su rior a 3,75 sobre 5

3,87 sobre 5
Nivel medio de ca

de los aseos del

Pabellón

lidad
CALIDAD ASEOS

respecto a la vigiìancia /

seguridad del recinto

será igual o suPerior a

Que el nivel de calìdad

3 /b s00re þ

3,88 sobre 5

Niveì medio de ca

de vigilancia / seguridad

del recinto

lidad
CALIDAD VIGI LANCIA /
SEGURIDAD

Que las instalaclones

Pabellón dlspondrá de

un punto de atencìón al

públìco que se

encontrara debidamente

del

señalizado

Conserjeria

de alención alPunto

público
DISPONIBILIDAD

Que se Podrá hacer uso

de la pista Polideportiva
por particulares y

entidades deportivas

bajo Petición Y

cumpliendo la normativa

ente

Sìempre

Caìendario de uso

pisla polidePortiva

de la
DISPONIBILIDAD

Oue se disPondr

amplio horar¡o

ádeun, Dirección: de lunes a

viernes de 09:00 a 14:00

HORAS.
- Conserjería: de lunes a

domingos de 08:00 a

23:00 horas

Horario del Pabell0n
DISPONIBILIDAD

Que se Podrá rea

eventos dePortivos en el

Pabellón de DePortes de

lizat

Melilla

Año2011:3
Campeonalos

No de eventos deportivos
DISPONIBILIDAD
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V
de

v) Que la estructura de la carta de servicìos se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de

elaboración de Cartas de Servìcios de la Ciudad Autónoma de Melilla'

Vl)Quese|ehadadosuficientedìfusióninternaaestaCarladeServìcìosysehapresentadouna
sugerencia respecto a la misma, procediéndose a ìa validacìón de ìa cìtada Carta'

Que con fecha 30 de abrì1, eì Equipo de Trabajo ha procedido a Ia validación de la carta de servìcio

Pabellón de Deportes de lr/elilla "Javier lmbroda Ortiz"'

ll) Que, vista la documentación elaborada por eì Equipo de Trabajo, los servicios / procedimientos que se

incluyen en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

r)

Vlll)Quelacartadeserviciossehae|aboradodeacuerdoconlodispuestoenelReglamentode
.1.Éoà.iOn de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma, así como del Manual de mefodología de

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

lx) Que la Dirección General de Administraciones Públicas con fecha 2 de l\,4ayo ha informado

p,å..ptir*.rt. Oá forma favorable la Carta de Servìcios del Pabellón de Deportes "Javìer 
-lmbroda

brtiz", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de elaboración de Cartas de Servìcios

de la Ciudad Autónoma de Melìlì4.

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

servicios de la cìudad Autónoma, que establece que: "Las cartas de se¡vicios serán aprobadas

neiia,nte Acuerdo det Conseþ de Gobieno de Ia Ciudad Autónoma de Melilla", y teniendo atribuidas las

lornp.tunc¡ut.n materia de óalidad de los servicios y Cartas de Servicios, VENGo EN PR0PoNER:

',La aprobacìón de Ia Carla de Servicios del PABELLÓN DE DEPORTES DE MELILLA "JAVIER

IMBRODA ORTIZ', que se adjunta a la presente Propuesta"

PUNTO SÉPTIMO.- CARTA DE SERVICIOS CONTROL DE TRÁFICO Y

COMU¡{ICACIONES 092.- EI Consejo de Gobiemo acuerda la aprobación de la

siguiente propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas:

..1)Queconfecha20deMarzode2012seprocedeala-creacióndelEquipodeTrabajoparala

eíaboraclón de una Carta de Servicios del Control de Tráfico y Comunicaciones 092

DEFINICI NSERVICIOS/PHOCEDIMIENTOS
A través del 092 o del servicio 1 12 se recepclonan

las llamadas de emergencia o de cualquier

naturaìeza (accidentes, incendios, rescates y

salvamentos, segurìdad, emergencias médicas)'

procediendo a su identificación y asignación de

recurs0s

Atención de llamadas de emergencia

Una vez ìdentìficado el aviso' se aslgnan los

IC OS v ecU rSOS d nle ncl0n neces a os

pa ra e c o es uc l0n de drve rsas

s enituact0n s

0nt
de

v
me

ol
c a n

laS

base a
Movìlización y coordinación de servlcì0s y recursos
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procedimientos

coordinación

preestablecidos, así como la

En base a los recursos

olanificación de ìa Policía

diarìo para informar a tod

dìsponibles

Local realiz

os los equi

, el centro de

a el Cuadrante
pos imPlicados

delaPolicia Local

Planificación }/ gestión de flolas

Canalizar Y

recomendacion

alertas tempranas }/

oprotección (meteorologia

adversa

difundir
es de aut

otrasCanalización y difusión de alertas

ca arasmdc mo nlc no S d nespoucen r0 ed
esrav

EI

d St bu das a U patadadp0 S ua za a

detâdoe Seln d atamerma0denta laspade
fia EV ne o cn U 0fsSotrosv dec0 ne a c udad AS

42 0 dras d tah
as z ASondeac ntoeobsaE 0 m ep

re t0nc nedc oasm adASde pala en
Ía c0fidelnc denc Sa p ropASotruteSidenacc

Saa d s lesbp0ntru laspaa s0enpo en
e taman ueq sea maSmtendoedp foc d

ect Sebte n Savt 0 ed d ee exte ofnSu

Control de Tráfìco

mrsmas.

a deen aS ntextpalas n a SaA VEa S d
anp royect

ntroc0 lc0T râfde co um n cac 0nv
m s ne S ed ac ma Sa q eU h va d bn d Sauslasaas

sofl reWA dep pro oEIMel laed(. U ad da
ea za

p0r
S a D 0s mta pataad0degest 0n s na act

ua á1 alc pv r0y cte enarlotomam e andron d

Servicio de Rondas

lllì Oue el Equipo de Trabaio con fecha 20 de Maeo de 2012 ha establecido los sìguìentes

ä'ó¡ìþïo¡¡lscis br cALIDAD en la citada carta de servicios:

COMPROMISOEST ARINDICADORFACTOR Que el número

alendidas con respecto a las

recibidas sea igual o superior al 85

de llamadas

91,37 %Porcentaje de llamadas

atendidas
DISPONIBILIDAD

lmplantacìón de un s

gestión de flotas

istema de

mediante

dis ositivos móviìes

En desanolloSistema de disposìtivos

móviles
DISPONIBILIDAD

emergencia o de cualquier

naturaleza que se Producen en

cualquìer punto de Meliìla, durante

las 24 horas del día, todos los dlas

Atender las llamadas de

del año

Siempre
Disponibilidad

sistema gestor

cómputo anual

del

en
DISPONIBILIDAD

rg acn l0nas cl0servì vdeao eu
fo madae zafaU os s

lnmediatamente-Programa de Gestión

-Cuadrante día
DISPONIBILIDAD
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ìnmediata, conforme a

disponibilidad y en base a

requisìtos establecìdos Por

la

los

la

Jefalura de Policía Local

Aplicar una vigilancia esPec ilica

en áreas donde se observen

incidencias detecladas a través de

las camaras

Sìempre-Programa gestión de

cámaras
DISPONIBILIDAD

lV) Que los compromisos de calidad establecidos en el punto anterior se ajustan a los princìpios y criterios

dó calidad que se desanollan por la Ciudad Autónoma de Melilla

V)oueìaestructuradelacartadeServiciosseajuslaalodispuestoene|artícu|o4delReglamentode
elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de N4elilla'

Vl) Que se le ha dado suficiente difusión interna a esta Carta de Servicios y se ha presentado una

,uieì.*ia respecto a la misma, procediéndose a la validación de la citada Carta

vll)Queconfecha23deabrilde20l2,elEquipodeTrabajahaprocedìdoalavaììdacióndelacartade
Servicio del Control de Tráfico y Comunìcaciones 092

Vllì)Que|acartadeserviciosdelcontroldeTráficoyComunicaclones0g2sehaelaboradodeacuerdo
coí lo dispuesto en el Reglamento de elaboración dô Cartas de Servicios de Ia Ciudad Autónoma, así

.ãro O.i H¡.nra de meto'dología de elaboracìón de Cartas de Servicios aprobado por el Consejo de

lX) Que la Dirección General de Adminisfaciones Públicas con fecha 30 de abril de 2012 ha informado

p¿õir;r;.t; de forma favorable la carta de servìcios de controì de Tráfico y comunicaciones 092

ã. u.|,.roo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la

Gobierno

Ciudad Autónoma de Melilla

del meritado sello

X) Que' con fecha 18 de octubre de 201 1 , el Consejo de Gobierno aprueba el selìo 
,,Compromiso con |a

Câù.0,p... ru utilización por aquellas áieas y servicios de la Admìnistración de la Cìudad Autónoma de

lVlelìlla cbmprometidos en actuaciones taleå como la impìanlación de Cartas de Servicios' en

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

Iacalidad,demostfadoporlosserviciosyáreasdereferenciayconel{indedarvisibilidaddelmismoa
iår.irìãirnó., .árrespondiendo a la CoÁsejeria de Adm¡nislraciones Públicas la autorización para el uso

Deacuerdoconloanter¡of,yenVirtuddelartícUloTdelRegìamentodeeIaboracióndeCartasde
servicios de la ciudad Autónoma'de Ll.iittu, qu. establece que: "Las Carlas de servicios serán

"pir,øli^t 
,"ai"itt- ¡cueøo ¿et Conselo de Gobtemo. de Ia Ciudad Autónoma de Melilld', y teniendo

atribuidas las competencias en matåria de calidad de los servicios y cartas de servicios, VENGo EN

PROPONER:
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..LaaprobacióndelaCartadeServiciosdelControldeTÌáficoycomunicaciones092que

se adjunta a la presente propuesta, con la consiguiente autorizacìón para la utilización del sello

"Compromiso con la Calidad" por el servicio de referencia"'

ASUNTOS PRESENTADOS POR

AMBIENTE

45261344-N

LA CONSEJERíA DE MEDIO

PUNTO OCTAVO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D"'

FL6RA SSLER SEGURA.- Èl Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la

Consejería de Medio Ambiente, que literalmente dice:

"Expediente Responsabilidad Patrimonìal instado por Da FLORA SOLER SEGURA' con D N I'

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIl\¡ERO.- Vislo expediente de responsabilidad patrimonial de la Ciudad Autónoma' ¡nstado por Da

FLORA SOLER sEGURA, ¿anrn.iunão qr., 
'omo 

consecuencia de tronezar con un saliente en acera de

ta c/ Gurugú, en ta que, ur p.|'...|','åiirtìãi* p.påËrà, cayó aì suelo'produciéndose lesiones, teniendo

lue ser atãndìda en Ùrgencias del Hospilal Comarcal

Quepresentapartefacultalivoenelquesediceque|acaídatuvoluoareldía1.10-2011'conun
resultado de lesìones consistentä' * ür.uã J" cuello de hombro izquierdo no desplazada,

encontrándose en fecha 22-03-201ã .uruaá o. dicha resión, con ligera lìmitación de la rotación intema y

de ìa abducción-elevación

SEGUNDO.- Que por la lnstructora del exped¡ente, de conformidad con el art l0 del F D 429l9S' de 26

;.-til;, ilJï. s. aprena d;ì;sÄ;r" d. tos procedimientos de las Administraciones Públicas

en materia de Responsabilrdao p.i|,iriniài iori.itó informe d-e la Jefatura de la sección Técnica de

protección de Ambiente u|'¡uno v' ån- ru .ãntesr*ion manifìesta que desconoce la causa que ha

originado dicho agujero.

TERCERo'.QueporOrdendel3-03.'12,delExcmo.Sr.ConsejerodeMedioAmbiente,registradaa|n9
43g, se dispone la ìniciación oel coiresünolente expedienle, de cofìformìdad con el art. 142 1 de la Ley

i0ör,;;ä6;; Ñoviem¡re, o. náö¡mån Jurídic9 dä las Administraciones Públicas v del Procedimiento

Administrativo Común, modificada iål ity ¿¡eg en relación corì el art 5 del R'D 429/93' a fin de

determinaf sì procede el derecho i ini.'rniiãåion por los daños sufrìdos, como consecuencia deì

funcionamiento de los Servicios de la Ciudad Autónoma

CUARTO'.oueconfechalT-10-12,seìIeVóacaboeltrámitedeaudiencia,deconformidadconelart.34
de la Ley 30/92.

FUNDAMENTOS JURíDICOS

PRIMERO.-QueelTítuloX,Capítulol,delaLey30/92'de26deNoviembre'modificadaporLey4/99'
que tfata de ta Responsabilidad påiiå*.io.i, Ãdministración Pública, en su art. 139.'1, dice: "Los
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naft¡ctlarestendÀnderechoaserindemnizadospoltasAdministrac¡onesPÚblicascoffespondientes,de,,:;:i;i;;';;;;;;f*";;,;"iq,¡i""iiäi-r,[,rs y derechos.satvo en tos casos de fuerza navor'

siemore que la lesió, ,r^ ron,,rjuá'i'¡ì a't r'irj'n'nàn¡ír)nto normal o anormal de los servicios público!"y

#åiårilä;;;i'rp-",r.¡.ão"i*iärãr|.t.ìãg,ià0i..: "Enrodocaso,el dañoalesadohabrádeser

:ä:;il: #ffii;;;;ilì.ãr.nt. . i.ärùr"rizaúo con reìacìón a una persona o grupo de personas"

SEGUNDO.- Que, según reìterada jurìsprudencia del ,Tribunal 
S-uDremo' en los expedientes de

Responsabilidad Patrimonial O. fu' niministraciones Públicas' es necesarlo que se dé una relación de

.uu-Jr-.tàao, .ouuspondiendo la carga de Ia prueba a quienes reclaman'

TEFCERO.- Que, a la vìSta de los informes que obran_ en el expediente y pruebas s-oìicitadas, no consta

,il î. i,î¿*liil ü ir.utruoo fue de¡ido'a un defecruoso funcìonamiento del Servicio Púbìico' por

;;;ri; qr; la interesada no upor.t. nìnt'in elemento que acredite ìa relación causa-efecto

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

establecidos.

Vistos los antecedentes mencionados, ìnformes preceptivos y las normas ìegales de aplicación'

este Consejero formula aì Consejo de Gobierno la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- DESESTIN/AF la reclamación en cuestìón, habida cuenta de que la zona donde lienen lugar los

hechos dispone de un pavimenlo'Jà piåãtu átritit"l que presenta.por su eslado natural un nivel de

irregularidades en su firme que no s. uJtlit"¿o tn la zona donde Ia interesada sufrió el accìdente'

2..Asimismo,lapetìcionariadebióhaberobservadoeIdeberdediligenciaexìgibìeacualquierciudadano
medì0, evitando con su actìtud p¡sar la zona defectuosa'

3.- Trasládese el acuerdo que se adopte, con ìndicacìón de los recursos que correspondan"'

PUNTO NOVENO'- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D'

^BDF,LAZIZMOHAMED 
l{b";ÂMED.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar

ñÑil;1" Consejería de Medio Amtriente' que literalmente dice:

"Expediente Responsabilidad Patrimonial ìnstado por DABDETAZIZ MOHAMED MOHAMED' con DNI

45296962-4.

PRIMERO.- Vìsto expediente de responsabilidad patrimonial de la Cìudad AutÓnoma' instado por D

ABDELAZIzMoHAMEDMoHAMED,denunciandoque,comoconsecuenciadeìarotufadeunatubería
ffiöftü; ; öã¿ri.io. d"d; ;;l; M';q;ìta'NÁJrL' sita en c/ Pedro de Mendoza' ne 23'

SEGUNDO.- Que porìa ìnslructora del expediente' de conformidad con el art 10 del RD 429193' de26

de Mazo, por el que se aprueba däigH;;i;;ñÏtottoititnto' de las Administraciones Públicas

en materia de Responsabitidao p.irìäiiäi rältit;;i"^" ¡. la Jefatura de la sección Técnica de

ANTECEDENTES DE HECHO
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Recursos Hídrìcos y, en la conlestacìón del mismo' se dice que la avería se localiza en la red de

impulsión de agua Potabìe'

TERCERO.- Oue por Orden de 14-07-11' del Excmo sr' Conseiero de Iiledio Ambiente' regìstrada al no

1204. se dispone ra inicìación o" .Jr,i.rù.ãìil'ärpøunt., dó conformidad con eì art 142 1 de la Ley

30/s2. de 26 de Noviembre, o. *.äi,iËtöroià. ãJ ias noministraciones Públicas Y del Procedrmrento

Administralivo ComÚn modìficadaË:i;;;äi' tn itlation:olì el ârì 5 del RD 429/e3' a f¡n de

determinar si procede el derecho i'i'toätitãåioï poi tos oanos sufridos' como consecuencia del

iriãi....i.t," o. ros Servicios de la ciudad Autónoma'

cUARTo.-Queconfecha17.10-'11sellevóacaboeltrámitedeaudiencia,deconformidadconelafl'84
de la Ley 30/92

FUNDAMENTOS JUBÍDICOS

PRIMERO.- Que el Título X, CapÍtulo l' de la Ley 30/92' de 26 de Noviembre' modificada por Ley 4/99'

oue trata de ta Responsabitidad tåìil,i*.i0. i.-ÃiÃinrstracion Pública. en su art 139 1, dice: "Los

oarticutares tendrán derecho a ,r,iiàìi^iït¿rtirt'la,s Adninistraciones Púbticas correspond¡enles' de

'toda 
tesión que sufên 

"n 
,rutqrøå"'ír"ä,å-Ëi[ier- y d",rcnot,salvo en los casos de fuerza mayor'

síenpre que Ia lesión sea ,on"'u'ni'i"¿a nn-cni'namíenø nornal o anornal de los servicios públicod' 
' 
y

que, asimismo, en el apartado 2 dei';iffi;;'iãö' ;; ãitt';en tooo ttto' el daño alesado habrá de set

efectivo. evaluable e.onó.¡.u..ntà'.'lriiuiauaf ii.Oo con relacìón a una persona o grupo de personas"

SEGUNDO.- Que, según reiterada jurisprudencia d

äãJrãir.oil,o.o Èatrim"onial de las Administraciones P

"r-uä 
át..to, .ou.spondiendo la carga de la prueba a q

el Tribunal Supremo en los expedientes de

¡ori.ät, .t nãcósario que se dé una relacìón de

uienes reclaman

TERCEFO,- Que, a Ia vista de los informes que obran en el expediente v pruebas solìcitadas' se

desprende que Ia producción d.t 

"-.Jit.äì;"ã.ui¿o 

u un defectuoso funcionamiento deì servicio

Público.

CUARTO.- Que en el procedimienlo se han seguido todos los trámites legales y regìamentarios

establecidos.

Vistos los antecedentes mencionados' las normas, de aplicación' e informe de la Jefatura de

nu*oo, iìiã¡.o.- Àitã con"i"to ìoitula al Consejo de Gobierno.la siguìente

PROPUESTA DE RESOLUCION

1.-DESESTIMARIareclamaciónencuestión'habidacuentadeÇueelinteresadonoacreditasereltìtuìar
det bien dañado, por cuanro qr. * h ä;;iiil Ñot.,id tigr,. .oto pfopietario persona física distinta aì

peticionano

2._ Trasrádese ar interesado er acuerdo que se adopte, con indicación de los recursos que procedan"
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Consejero de Seguridad Ciudadana, que dice lite¡almente lo que srgue

Consejero de Seguridad Ciudadana, que dice literalmente lo que sigue

,,VistoBorradordeConyeniodeColaboraciónenll.eelMinisteriodellnlerior

(Secretaría de Estado de Seguridad) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla

ii,:ii" ii"rrporación del burrpo' ño"ional de po.licía al "sistetna de Seguimiento
'rntng*l de Iås casos de vioteniia de género" en la Ciudad Autónoma de Melilla' e

informe entitido por la Secretaría Técnica

Es por Io que WNGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la

aprobaciói de la^firma del presente Convenio y,se oul,orice la frma del mismo' en

,:rprurrntorión de" ta Ciudid Autónona de Melilla, al titular de la Conseierío de

Seguridad Ciudadana" .

Sesundo' EI Conse.io de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo Sr'

PUNTO DÉCIMO.- TRANSMISIÓN ESTABLECIMIENTO C/ GENERAL

iõLAVIEJA, N. 
'5._ 

El consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la

Consejería de Medio Ambiente, que literalmente dice:

"VisloescritopresentadoporMELMATlC,S'L,conClF:B-29954955'porelquesecomunìcala
transmisión del estable;ìmiento dedicado a la actividad de "Salón de Juegos recreativos con Café'Bar'

ñl; ô,;, situado en la ci GBAL, poLAvtEJA, ne 25, por medio det presente se envía al consejo de

ð;i.;r; bil i toma de conocimiento de la transmisión producida, enrendiéndose en lo sucesivo esta

ðùJãà nr.itånor..on el nuevo titular en todo lo concernìente al ejercicio de la actividad, de conformìdad

conIodispuestoenelart'l3.ldelReglamentodeServiciosdelasCorporacionesLocales.

Dicha transmisión no exime aì nuevo titular del cumplimìento de todas las obligaciones que' en

todo ordãn lò conciernen para el debido ejercicio de la actividad, siendo obligación del mìsmo el

.*pltìãnto O".uantas medidas se exìjan poi ìa normatìva que resulle aplicable en cada momento

ComuníqueseelcambìodelituìaridadalosServiciosdeFentas,OficinasTécnicasyPo|icía
Local a ìos efectos oPortunos".

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

urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero, El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo' S¡

"Visto Borraclor de Contenir¡ de Colaboración ente el Sen'icio de Búsqueda y

Salvan'tento Aéreo del Ejército del Aire y el Gobierno de la Ciudad Autónonta de

urtito po, o la coordinaLión de las operaíiones de búsqueda y sslvamento aéreo en la

Ciudad'Autónonta de Melilla, e iryþrn'te emitido por la Secretaría Técnica'
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Es por Io que VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO Ia

oprouoliaí de h'firma del presente Convenio y se ãutoûce la fnna del mismo' en
-,ípriinrtoriA, 

de la Cíudad Autónonta de MeLilla' al titular de la Consejería de

Seguridad Ciudadana" .

"Visto escrito presentado por ODONTOLOGÍA MELILLA,S'L" con CIF B-

52026937, por el qui se comun¡ìa Ia transmisión del establecimiento dedicado a Ia

actitidad d) ,,CTníca Dental", situado en la AVD.. DE LA DEMOCRACIA, n" 8-1". A,

por medio del presente, se ent'ía al Consejo de Gobierno par"a su lonxa de conocimienlo
'de la n,ansmiiión producida, entendiéndose en lo sucesivo esta Ciudad Aulónoma con

el nuevo titular en todo lo concerniente al ejercicio de la activid(ûd, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 13.I ttel Reglamenlo de servicios de las corporaciones Locales

Dichatransmtsiónnoeximealnuevotitulardelcumpl¡mientodetodaslas
obligaciones que, en todo orden' le conciernen para el debido ejercicio de la actividad'

sierito obtigación del mismo el cumplin.iento de cuantas medidas se exij an por la
norntatitta que resulte aplicable en cada ntomento'

Tercero: El consejo de Gobierno acuerda la aprobación de la siguiente propuesta del

Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente

Comuníquese el cambio de litularidad a los Servicios de Rentas' Oficinas

Técnicas y Policía Local a los efectos oporlunos" '

Yno habiendo más asuntos a fatar se levanta la sesìón, siendo las once horas

uince minutos. formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr

Presidente conmigo, el S retario, que certifico

Fdo.: Juan José Imbro nto many

q
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