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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION EJECUTIVA
qRDINARIA cELEBRADA øt oi¿ 18 DE ENERI DE 2013.
PRESIDENTE
Excmo. Sr.: D. Juan Jose lmbloda Ortiz

VICEPRESIDENTE I"

Y

CONSBJERO

DB FOMENTO, JUVENTTID Y

DEPORTES:
D. Miguel Marín Cobos

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez.
CONSEJEROS
D". Catalina Muriel Galcía, Consejera de .Administraciones Pírblicas.
D". Esther Donoso García-Sacristár.r. Consejela de Presider.rcia

)'

Parlicipación

Ciudadana.

D. .losé Ángel Pérez Calabuig. Consejero de Medio Ambier.rte.

D'. Simi Chocrón ClTocrón. Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio N4iranda Montilla. Consejero de Educación y Colectivos Sociales (Ausente).
D". M". Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
D. Francisco Javier Calder'ólr Carrillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Francisco Javier Gor.rzález García, Consejero adjunto a la Presidencia.

Sr, Interventor acctal.: Francisco J. Platero Lázaro

Sccrctario: D. José Ântonio Jirnénez Villoslada
En Ia Ciudad de Melilla. siendo las diez horas del día dieciocho de enero de dos
rnil trece, previa convocatoria reglanenta¡ia, se reúnen, en el despacl.ro de la
Presidencia, los señoles anteriolmente leseñados, al objeto de celebral sesión ejecutiva
oldinaria del Consejo de Gobierno.
Abierla la sesiór.r por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos

PTINTO PRIMERO.- APROB,A,CIÓN ACTÄ DE

LA

SESIÓN ANTERIOII.,

Cor.rocida por los asistentes el Acta de la sesión antelior', celebl'ada el
rnes, es aprobada pol urLanirlidad.

día 11 del misuro

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobicrno
queda enterado de Sentencia n" 4/i3, de fecha 9 de enero de 2013. dictado por el
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lo Contencioso-Adrninistrativo n" 2 de Melil.la. r'ecaída en P.O. n" 5/l 1.
vitud de recurso contencioso-administ¡ativo iuterpuesto pol D". Khaddouja

.Iuzgado de

incoado en

Dris Mohamed contra esta Ciudad Autónoma (Consejería de Fomento. Juventud y
Deportes).

- El Consejo de Gobierno

queda enterado de Aulo de fecha 9-l-13, dictado

pol

el

Juzgado de 1". Instancia no 2, recaído en autos de J.V,T. n" 339/12. seguido a instancias
de la Ciudad Antónorna de Melilla cor.rtra la Cía. de Seguros Generali España,S.A.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Diligencia de Oldenación de fccha 14 de
enero de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Adrnir.ristlativo n" 2 de Melilla.
rnediante la cual se declara la firmeza de Auto de fecha 8-11-12, dictado por el rnismo y
recaído en P.S.S. M.C. n" l4ll2, P.O. 14112. incoado eu virtud dc recurso

/

contencioso-adrninistrativo iÌterpuesto pol D, Hassan Mohamedi Mohamcd Haddi.
por el que se estima la medida cautelar solicitada por el recutrente.

- El Consejo de Gobierr.ro queda enterado de Diligencia de Oldenación de lecha 4 de
enelo de 2013. dictada por el .Tuzgado de lo Contencioso-Adn.rinistrativo n" 3 de Melilla,
nrediante la cual se declara la firmeza de Sentencia n'302112. de fecl.ra 4-10-12. dictada
pol el rnisrl-ro y recaída en P.-4 no 95/12, incoado en virlnd cle recurso contenciosoadministrativo interpuesto por D. Laureano Folgar VilÌasenin, por ìa clue se estima
dicho recurso.

- El Consejo de Gobierno

queda enterado de Sentencia

n'

106/12. de fecha 26 de

dicien.rbre de 2012, dictada por Ia Audiencia Provincial de Málaga, Seccióu Séptiua n'
7 de Melilla. ¡ecaída en APELACIÓN PROCTO. ABREVIADO N' 81/12, incoado

en vifiud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D, Bekay Mohamed
Mohamed contra esta Ciudad Autónoma (Consejería de Seguridad Ciudadana).
- El Conscjo de Gobielno queda enterado de Senteucia de fecha 7 de diciembre de 2012.
dictada por el .luzgado de L.rstrucción n" 3 de N4elilla. recaída en autos de J.F. n"
601112 conÍra D. Mohamed Tisghiti, D. Rachid Sounaine y D. Mohamed Aadou, por
una faha de daños

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Diligencia de Ordenación de lecha 8 de
enero de 2013, dictada por la Sala Tercera de lo Cotitencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, mediante la cual se declara la firtneza de Sentencia de fecha 13-1112. dictada pol el mismo y recaída en Recurso dc Casación n" 3045/10, incoado en
virlud de recurso colltencioso-administrativo intelpuesto por Abogacía del Estado y
por la Ciudad Autónoma de Melilta. por la qlre se resuelve no haber lugar a dicho
recu¡so

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Cons ejo dc Cobicrno
acuerda la personación en los autos de P.O. n' l2ll2. seguidos en el Juzgado de lo
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Contencioso-Adr.r.rinistrtivo número 1de Melilla, a instancias de Telefónica
Móvilcs,S.A. contla resolución de la Viceconsejelia de Hacienda de fecha 21-8-12.
relativa a solicitud de rectificación y anulación de autoliquidaciones de IPSI.
designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de la Corporación y a la
Procnradora de los Tlibunales de Melilla D". lsabel Herrera Górnez. pala que.
lespectivamente: se encalguen de la dirección del plocedimiento y de la representación
de esta Ciudad.

- Visto informe de los Servicios

Juridicos de la Ciudad Autónoma. teniendo
conocirniento de atestado de la Dirección General de Policía il.rstruido por un plesunlo
dclito de lesiones causadas al Agente de la Policia Local que ha dado lugar a las
Diligencias Previas no 156/13 que se siguen en el Juzgado dc lnstt'ucción u'3 de esta
Ciudad. el Consejo de Gobierno acuerda la personación en las citadas Diligencias
Previas no 156/13. al objeto de ejercitar la acusación palticulal corÍra el presunto o
pr:esì.rntos lesponsables de los citados hechos, designandose it.tdistintamente a tal efecto
a los Letrados de los Selvicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma y al Plocurador de los
Tribunales D. Felnando Luis Cabo Tuero, para que, respe ctivamertte, se cucargltcu de la
dirección del procedin.riento y de la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobie¡no queda enterado de enplazatniento

del Juzgado de lo
r.rcioso-Administrativo n" 1de Melilla a esta Ciudad Autónorna para qì"te se
persone! acordando aceptar dicl.ro of¡ecirniento y personarse: como parte recurrida. en
autos de P.A. n" 406112, seguido a instancias de PRENSA DE MELILLA,S.L. contta
la Ciudad Autónona de Melilla, desigr.rando a tal efecto, it.rdistil.rtamente, a los Letrados
de la Corporación para que se encarguen de la dirección del procedimiento y de la
representación de esla Ciudad.
Conte

- El Consejo

de Gobierno acuerda de conformidad con infortne de los Sen,icios

Jurídìcos de la Ciudad, que literalmente dice:
"ASUNTO: RECUFSOS C0NTENCIOSOS-AD¡/INISTRATIVOS C0NTBA ACTOS DE LIQUIDACI0N
DE LA ORDENANZA FISCAL PARA EL SOI\¡ETIIIIENTO DE LAS EII/PRESAS EXPLOTADOFAS DE
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL A LA TASA POF APFOVECHANIIENTO ESPECIAL DEL DOI\IINIO
PÚBLICO LOCAL.,
En estos Servicios Jurídicos se están llevando los recursos contencioso-administrativos contra
los actos de liquidación de la Ordenanza que se relacionan:
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADII']VO 1:
PROCEDIIVIENTOABREVIADO 16/2010,
recurrente IRANCE TELECON/ ESPAÑA SA

e

.
-

acto recurrido liquidación del pr¡mer trimestre de 2009

cuanlía7 .827 ,76 €

)
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Este recurso ha termjnado con Sentencia 280¡2 de 20-11-12 que l0

estima

parcialmente y eleva cuestión de ilegalidad anle el TSJA de los artículos 2 y 3 de

la

Ordenanza.

PROCEDI[IIENTO ORDINAFIO 2/201 O
recurrente TELEFONICA l\,lovlLES ESPAÑA SA
acto recurrido liquidación primer trimestre de 2009
cuantía 28.037,86 €

-

PBOCEDIMIENTO OFDINABIO

-

7/20'1

O

fecurenre TELEFONTCA H¡ÓVllrS rSpRÑR SR
acto recurrido liquidación segundo trimestre 2009
cuanlía 27 .862,67 €

PROCEDII\4IENTO OBDINAFIO 1 3/201 O
recunenre VODRFONE SSP¡Ñ¡ Sn
acto recurr¡do liquidación cuarto trimestre de 2009

-

cuantía 18.931 ,18 €

PROCEDII\4IENTO ORDINARIO ] 3/201 1
recurrente FRANCE TELECOlvl fSpRÑR SR
acto recurido liquidación año 2010
cuanlía 292.327 ,60 e

-

JUZGADO DE LO CONÏENCIOSO-ADII,4VO 2:

"

PROCEDIIvIIENTOORDINARI09/2010

-

recUTTente VODAFONE ESPAÑA SA

acto recurrido liquidación segundo y tercer trimestre 2009
cuantía 37.433,49 €

PFOCEDllr/lENTO 0FDlNARjO 1 2/201 0
recurrente TELEFONICA ESPAÑA SA
acto recurrido liquÍdación cuatro trimestre 2009

-

cuanlía 27 .801 ,32 €

Este recurso ha terminado con Sentencia 31512012. de 21-11-2012, que lo eslima y
eleva cuestión de ilegalidad ante eITSJA de los añículos 2 y 3 de la Ordenanza.

PROCEDIl\4IENTO ORDINABIO 11/201 1
recurrente TELEFÓNICA [¡ÓVILES ESPAÑA SA
acto recurido liquidación año 2010
cuantía 1 12.958 €

-

PROCEDIN/IENTO ORDINABIO 1 3/20] 1
recurrente VODAF0NE ESPAÑA SA
acto recurrido liquidación año 2010
cuantía 106.739,99 €

-

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-AD[/VO 3

4

@tu¡aù å'¡dúnûmã ùe.frH-elíllæ
PFOCEDIN/IENTO OBDINARIO 2/2010
recurrente VOD¡fo¡le fSPRÑR Sn
acto recurrido liquidación prjmer trimestre 2009
cuantía 16.767,56 €

-

PROCEDIl\IIENTO ORDINARIO 4/20'1 O
recurrenle FRANCE TELECOI\I fSpRÑ¡ SR
acto recunido liquidación segundo trimeslre 2009
cuantía 7.965,50 €

-

PFOCEDII\,,1IENTO ORDINAFIO 7/2010

-

Tecunente TELEFÓNICA I\IOVILES ESPAÑA SA
acto recurrido liquidación tercer trimestre 2009
cuantía 27.648,93 €

PFOCEDII\¡IENTO ORDINARIO 1 3/201 O
recurrenle FRANCE TELECoIV ESPAÑA SA
acto recurrjdo liquidación cuarto trimestre 2009
cuantía 8,149,66 €.

-

Af tiempo se han seguido anle Ia Sala de N/álaga del TSJ de AndalucÍa sendos recursos
contencioso-administrativos contra las 0rdenanzas Fiscales para el sometimienlo de las empresas
explotadoras de servicios de telefonía móvil a la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público
local de Melilla de los años 2009 y 2010, cuya dirección letrada se encargó a D. Juan Zornoza Pérez tras
la jubilación de D. Antonio Tastet Díaz:

PROCEDìI/|ENTO OFDINAFIO 109/2009, interpuesto por TELEFONICA lt/OVILES ESPANA

.
"

SA
PFOCEDIIVIENTO OBDINAFI0 326/2009 interpuesto por FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
PBOCEDIN,4IENTO ORDINARI0 486/2009 interpuesto por VODAFONE ESPAÑA SA

Estos tres recursos se han acumulado en el primero, P0 109/2009.

PFOCEDIMIENTO 0BDlNAR|0 18712010, inrerpuesro por TELEFÓNiCA l\/ÓVILES ESPAÑA
SA

PR0CEDIl\IIENTO ORDINARI0 24312010, interpuesto por FRANCE TELECOI\l ESPAÑA SA.
Todos estos recursos han quedado afectados por el pronunciamiento que sobre las ordenanzas
fiscales similares a las de lvfelilla (en su redacción y sistema de cuantificación) ha realizado el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, que en sentencia de 12 de julio de 2012 responde a las cuestiones
prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo lo siguienle:

1)

El arlículo 13 de la dirccliva 2002/20(CE del Parlanento Europeo y del Consejo, de 7
de narzo de 2002, relativa a la autor¡zactón de redes y servicios de comunicaciones
electrón¡cas (Directiva autorización), deben ¡nterpretatse en el sentido de que se
opone a la apltcacÌón de un canon por derechos de tnstalación de recursos en una

propiedad pública o privada,

o por encima o por debajo de la mßn4 a
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2)

operadores que, sin ser prop¡etarios de dichos recursos, los utilizan para prestar
seNicios de telefonia nóvil.
El aftículo 13 de la Direct:a 2010/20 tiene efectos duecto, de suene que confiere a
los parlrculares el derecho a invocarlo dtrectanente ante los órganos jurtsdiccionales
nacionales para aponerse a la aplícactón de una resolución de los poderes públicos
incompat¡ble con dicho aftículo".

Este pronunciamiento del TJUE ha ocasionado que también el Tribunal Supremo, en sentencias

de 10 y 15 de octubre de 2012, se hay pronunciado de manera contraria a las Ordenanzas fiscales que
gravan el dominio público local utilizado por las empresas de telefonía móviles.

Es por ello que el letrado djrector de fos recursos que se siguen en el TSJA contra las
Ordenanzas de l\4elilla ha realizado un informe, que se adjunta, que termina indícando que "parece
recomendable desde todo punto de vlsta que se proceda a dar satisfacción extraprocesal a los
recurrentes, allí donde sea procesalmente posible, allanándose ante los recursos planteados en donde
los procesos contenciosos hayan de proseguir, renunciando a cualquier actuación de la que pudiera
resultar una condena en costas y devolviendo el importe de los avales y otras garantías que se hubieran
podido constituil',
Posleriormente, se ha notificado al procurador de la Ciudad Autónoma de Melilla la sentencia
2879112 de 23-11-2012 de la Sala de lMálaga del TSJA, que estima parcialmente el recurso 243t2010, y

anula parcialmente el 2 y totalmente el artÍculo 3 de la Ordenanza Físcai del año 2010 (hecho imponible y
sujetos pasivos de ia tasa).

También se ha comunicado al procurador de la Ciudad Autónoma la sentencia 3031/12, de 30 de
noviembre de 2012 de la Sala de lVálaga del ISJA, que estima parcialmente el recurso 109/2009 con el
mismo fallo que la anterior, si bien al día de la fecha la parte actora ha presentado incidente de aclaración
de sentencia. pues persigue que la Sala declare también nulo el método de cuantificación (base imponible
y cuota) de la Ordenanza Fiscal impugnada.

CONCLUSIÓN.-

A la vista de lo expuesto, la letrada que suscribe ha hecho uso de lo establecido en el art, 54.2
de la Ley de la Jurisdìcción Contencioso-Adminislrativa, que dispone:
"S¡ el defensü de la Admintstración denandada esttma que Ia disposición o actuac¡ón
adninistratíva recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar [a suspensìón del procedinienlo
por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquella. El Secretario judicial, previa
audiencia del demandante, acodará lo procedenle",
Es por ello que, solicitada la suspensión de los procedimientos judiciales y acordada la mìsma,
dentro del plazo legalmente establecido la letrada que suscribe propone al Consejo de Gobierno:
1." Acordar el allanamìento de los recursos que se siguen en los Juzgados de Melilla y la devolución de
los avaìes de la deuda tributaria, Al efecto informo que el allanamiento es el acto procesal unilateral del
demando por el que declara su voluntad de no oponerse a la pretensión del demandante (anulación de la
liquidación de la tasa por ser contraria de derecho la 0rdenanza fiscal aplicable).
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2,- Acordar no mantener oposición a la cuestìón de ilega dad pfanteada contra la indicada Ordenanza que
se lndican en el fallo de la sentencia de los recursos PA 16/10 del Juzgado de Io C.A nq 1 y P0 12l'10 del
Juzgado de lo C-A ne 2".

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN BASES CONVOCÂTORI,A. PREMIOS
MELILLA-DEPORTE 2012.- EI Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
"Primero.- 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 maleria de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas".

Segundo.- Los artículos séptimo, apartado

3y

décimo c) del Reglamento del Gobierno

y de

la

Administración de la Ciudad Autónoma de lt/elilla (BOIME extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996),
establecen respectivamente que los Consejeros ostenlan la facultad de propuesta, cuando carezcan de
poder de resofución, respecto de todos los asuntos de su depârtamento y que ostentan la atríbución de
proponer al Consejo de Gobierno los proyeclos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentaria como de

resolución de concretos asuntos admin'strat¡vos, todo ello dentro del ámb¡to de competencia de su
Departamento.

Tercero.- Por su parte, el artículo undécimo, apartados 6 y 7, dei precitado Reglamento dìspone: '6, Se
denoninarán y revestirán la Íorma de Decreto las decisiones del Consejo de Gobierno que supongan el
ejercicio de potestaqes reglamentarias, lanto si se trata de nomas de eficacia general dirigidas a los
admn¡strados, cono si se reducen al ámbito interno conteniendo nornas organizativas de los diferentes
Servícios.7. Los Decretos serán pronulgados por el Presidente de Ia Ciudad, con el refrendo del
Consejero correspondrente y se publicarán en el Boletín Oficial."

Cuarto,- l\,4ediante el Real Decreto 1383¡ 997, de 29 de agoslo, sobre lraspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de lVelilla, en mater¡a de cultura (BOE de 24 de septiembre),
se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte.

Quinlo.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones Públicas en el ámbito
del deporte, es competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en reìacìón con el apartado 2 k)

del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Fégimen Local,

las

"activtdades o instalaciones culturales y deportivad'.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en los artículos séptimo, décimo

y undécimo del

Beglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo
dispueslo en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 30/1992 de Fégimen Jurídico de las
Adminislraciones Públicas y del Procedimiento Admin¡strativo Común VENGO EN PROPONER la
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- Convocatoria de los Premios
Melilla Deporte 2012 de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos I a lV, su posterior
promuìgación por el Presidente de la Ciudad, con el refrendo del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes y ulterior publìcación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo undécimo, apartado 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
aprobación mediante Decreto del Consejo de Gobierno de las Bases

Autónoma de Melilla.

CONVOCATORIA PREMIOS MELILLA DEPORTE 2012

Artículo único. Se convocan los Premios "lVelilla Deporte" correspondientes al año 2012 de acuerdo con
las siguienles
BASES

Base PRIMERA: l\,4odalidades de los Premios.
Se convocan los Premios "lvlelilla Deporte" 2012, en ìas siguientes modalidades

A la mejor Depodista
Al mejor Deportista
A la mejor Deportista con Discapacidad
Al mejor Deportista con Discapacidad
A la mejor Deportista en Edad Escolal
Al mejor Deportista en Edad Escolaf
A la mejor Entrenadora o Técnica
Al mejor Entrenador o Técnico
A la mejor Jueza.o Arbitra
Al mejor Juez o Arbitro
Al mejor Club Deporlivo
Al centro docente que más promueva el deporte en edad escolar
A la mejor Federación
Al Juego Limpio

-

En estas modalidades sólo podrán presentar candidaturas las Federaciones Deportivas Melillenses.

Base SEGUNDA: Candidatos
1.- Podrán ser candidatos a los Premios "Melilla Deporte" 2012:

aquella persona de género femenino que se haya distinguido,
o actuaciones en competìciones oficiales de ámbitÒ
autonómico, nacional o ìnternacional en cuaìquier modalidad deportìva reconocida por los organismos
nacionaìes e internacionales.

A la mejor Deportista:

durante el cilado añ0, por sus resultados

Al mejor Deportista: aquella persona de género masculino que se haya distìnguido,
durante el citado añ0, por sus resultados o actuac¡ones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquìer modalidad deportiva reconocida por los organismos
nacionales e internacionaf es.
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A la mejor Deportista con Discapacidad: aquella persona de género femenino que se
haya distinguido, durante el citado añ0, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales
de ámbito autonómico, nacional o inlernaci0nal en cualquier modalidad deportiva que practiquen
personas con discapacidad, reconocida por Ios organismos nacionales e internacionales.
Al mejor Deportisla con Discapacidad: aquella persona de género masculino que se haya
distinguido, durante el citado añ0, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva que practiquen
personas con discapacidad, reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
A la mejor Deporlista en Edad Escolar: aquella persona de género femenino en edad
escolar que se haya distinguido, durante el citado añ0, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito aulonómico, nacional o internacional.

Al mejor Deport¡sta en Edad Escolar: aquella persona de género masculino en edad
escolar que se haya distinguido, durante ei citado añ0, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional.

A la mejor Entrenadora o Técnica: aquella persona de género femenino que se haya
distinguido, duranle el citado añ0, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los
organismos nacionales e internacionales.

Al meior Enlrenador o Técnico:

aquella persona de género masculino que se haya

distinguido, durante el citado añ0, por sus resu¡tados o actuaciones en compet¡ciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por ios
organismos nacionales e internacionales.
A la mejor Jueza o Arbitra: aquella persona de género femenino que se haya distinguido,
durante el citado añ0, por sus acluaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico,
nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales
e internacionales.

Al mejor Juez o Árbitro: aquella persona de género masculino que se haya distinguido,
el citado añ0, por sus actuac¡ones en competiciones oficiales de ámbito autonómico,

durante

nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales
e internacionales.

AI meior Club Deportivo: aquel CIub Deportivo que desarrolle actividades deportivas y se
encuentre inscrito en el Registro de Asociacìones Deportivas de la Ciudad Autónoma de [/el¡lla, que
a Io largo del c¡tado año se haya distinguido por alguno o varios de los siguientes aspectos:
sus resultados a nivel autonómico, nacional o internacional

.
".

la labor de fomento de la actividad física y deporliva

tener una estructura modélica, perfectamente dimensionada para el desarrollo de
sus actividades

.

contar con una base social que garantice una amplia participación de sus
asociados

.

tener una geslión deportiva que equìlibre las aspiraciones deportivas con

o

los

recursos disponibles

poseer una administración de recursos que conjugue de forma adecuada los
recursos públicos obtenidos y los generados por sus propios medios

Al Centro Docente que más

promueva

el Deporte en Edad Escolar:

aquel Centro

Docente que se haya destacado a lo largo del citado año por su promoción e ìmplicación en el
fomento de la aclividad físico-depoñiva entre sus escolares, en el ámbito docente, competitivo y/o en
el Iúdico-recreativo.
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A la meior Fede¡ación: aquella Federacìón Deporliva que desarrolle acttvidades deportivas
y se encuentre inscrita en el Begistro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que a lo largo del citado año se haya distìnguido por alguno o varios de los siguientes aspectos:
sus resultados a nivel nacional o internacional
la labor de fomenlo de la actividad física y deportiva
tener una eslruclura modélica, perfectamente dimensionada para el desarroflo de
sus actividades

contar con una base social que garantice una amplia participación de sus
asociados

tener una gestión deportiva que equilibre las aspiraciones deportivas con

los

recursos disponibles

poseer una administración de recursos que conjugue de torma adecuada los
recursos públicos obtenidos y los generados por sus propios medios

Al Juego Limpio: aquel deportista, entrenador o técnico, juez o árbitro, colectivo, equipo
deporlivo o entidad deportiva melillense que se haya distinguido por constituir, con su actuacìón o
iniciativa en el transcurso del citado añ0, un ejemplo para el deporte en l\,4elilla.
2.- Las personas candidatâs a los Premios "Melilla Deporle" deberán ser españoles nacidos en lVelilla u
ostentar la condición de melìllense de acuerdo con el Eslatuto de Autonomía de la Ciudad de lVelilla. En
el caso de las entidades, deberán tener domicilio social y actividad principal en lVelilla.

3,- Los candidatos deberán ser propuestos por Entidades Deporl¡vas que se hallen inscrilas en el
Fegistro de Asociacìones Deporlivas de la Ciudad de lVelilla o por cualquier otro organismo o entidad
pública o privada relacionada con la Actividad Física y Deportiva, con excepción de los Premios a los
mejores deport¡stas en edad escolar masculino y femenino, que sólo podrán ser propuestos por las
respectivas Federaciones Deportivas l\leliflenses, tal y como se establece en la Base Primera de la
presente 0rden,
4.- Las entidades proponentes no podrán postuiar a una misma persona o ent¡dad como candidato a más
de una modalidad de los Premios. Asimismo, no podrán postular a más de un candidato para una misma
modalidad de los Premios.

5.- Los miembros del Jurado podrán proponer, en la sesión que celebren para el fallo de los Premios, la
candidatura o candidaturas que, sin haber sido propuestas previamente en tiempo y forma, consideren
merecedoras de los mismos. En este caso, deberán presentar las candidaturas durante la sesión, que
serán debidamente argumentadas y acompañadas de los mérilos correspondienles, en el documento que
figura como Anexo lV de esta Orden.
Base TERCERA: Presentación de candidaturas, documentación y plazos

l.- La presentación de candidaturas se cumplimentará en el modelo que figura como Anexo I a esta
Orden, será suscrilo por el responsable del órgano, organismo, unidad o entidad proponente y deberán
presentarse en eì Hegistro de la Consejería de Deporte y Juventud, Plaza de España s/n, o en cualquier
otro de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administracìones Públìcas y del Procedimiento Administrativo Común.
2,- Las solicitudes de candidaturas deberán conlener o ir acompañadas de la siguiente documentación
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a)
b)

c)
d)
e)

f)

Solicitud de candidatura, modelo que figura como Anexo

I

Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de cada uno de los
candidatos, de conformidad con las normas estatular¡as o de régimen jurídico por el que se
rija la entidad u organismo proponente, conforme al modelo que figura como Anexo ll a esta
0rden,
Belación de candidaturas presentadas por la entidad, conforme al modefo que figura como
Anexo lll a esta Orden
li4emoria individualizada de cada persona o entidad candidato o candidata, explicativa de los
méritos realizados durante el aiß 2012y de las razones que han motivado la presentación,
conforme al modelo que figura como Anexo lV a esta 0rden.
Fotocopia del DNI de la persona que presenle la candidatura
Acreditación de la representación que ostenta

3.- El plazo de presentación de candidaturas concluirá a los 15 días naturales de su publicación en
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de lr/eliila.

el

Base CUARTA: Jurado y fallo
1.- El Jurado estará compuesto por:

P¡esidente:

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
Vicepresidente: llmo. Sr Director General de Juventud y Depo es
Vocales:
Sr. Pte. de la Asociación de la Prensa Deportìva de Melilla

Tres empleados públicos de Ia Dirección General de Juventud

y

Deportes

(designados por el Excmo, Sr, Consejero)

Una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la Actìvìdad Fisica y
Secrelario:

Deportiva de la Ciudad de I/elilla (designada por el Excmo. Sr. Consejero)
Sra. Secrelaria Técnica de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

2.- La composición del Jurado se publicará en el Boletín de la Ciudad Autónoma de lVelilla, mediante
Fesolucìón del Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

3.- El procedimiento para la convocatoria, constitución, régimen de funcÌonamiento y adopción de
acuerdos del Jurado será establecìdo en las disposiciones contenidas en el Capítulo ll dei Título ll de fa
Ley 30 i1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminlslraciones Públicas y del
Procedimienlo Administrativo Común,
4.- Una misma persona o entidad no podrá ser premiada en más de una modalidad

5.- En aquella modalidad de los Premios en la que los candidatos propuestos no reúnan, a juicio del
Jurado, los requisitos objetivos suficientes para dotarles de la citada distinción, la designación podrá
quedar desierta.

6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad en el plazo de dos
meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de candrdaturas. Transcurrido

dicho plazo sin que se hubiera adoptado

y

publicado Resolución alguna,

desestimadas las solìcitudes presentadas.
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Base 0UINTA: Premios
1.- Se hará entrega a los galardonados en cada una de las modaiidades a que se refiere el apalado
primero de esta Convocator¡a de un trofeo conmemorativo.

2.- La entrega de los Premios se realizará en un acto de carácter público institucional, cuya fecha y lugar
se anunciará oportunamente.

Base SEXTA: Premios especiales

Cuando concurran circunstancias excepcionales, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad, premios
especiales no previstos en las modalidades recogidas en el apartado primero de esta 0rden.
Base SEPTIMA: lncidencias
Las incidencias derivadas de la aplicación de la presente Orden serán resueltas por el Jurado.

Base OCTAVA: Publicación y entrada en vigor.
1.- Se ordena la publicación de la presente en el Bolelín Oficial de la Ciudad Autónoma de ¡,4elilla.

2.- La presente Orden surlirá desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de lt4elilla".

ASUNTOS PRESENTADOS POR

LA

CONSEJERIA
PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE

PUNTO OUINTQ.- ENAJENACIÓN SOT,AR EN C/ ESPALDA REMONTA, 10.Visto el corespondiente expediente, donde figura Acta de la Mesa de Contratación
celebrada el día 9 de enero de 2013, de conformidad con su propuesta. el Consejo de
Gobiemo acuerda la adjudicación de la "ENAJENACIÓN DE SOLAR SITO EN C/
ESPALDA REMONTA, NUM 10", a D. MOHAMED HAMED MOHAMED, en el
precio de.TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA
Y UN CENTIMOS (30.31f 31 €). por ser el único participante en este procedimiento.

ASUNTOS PRESENTADOS

POR

LA CONSEJERIA

DE

ADMINISTRACIONES PÚB LICAS
PUNTO SEXTO.- PRORROGA BOLSA DE TRABAJO.- E1 Cons ejo de Cobierno
acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de la Consejería de Administraciones
Públicas:

"I/isto acuerdo suscrilo enlre la Administración de la Ciudad Autónonta de
Melilla y la parte social, de.fecha 20 de diciembre de 2012, rel.aíivo a la prórroga de la
Bolsa de Trabajo vigenÍe de 2009 hasta el

3l

12

de dicientbre de 2013 ),, de conformídad

@iuùaù

Â¡dÉÍrme ùe"dt-elilla

con el reparto competencial aplicable, VENGO EN PROPONER aÌ Consejo

de

Gobiento lo siguiente:

l'.-

Se

prorrogue la Bolsa de Trabajo vigente de 2009 hasta el

3l

de dicientbre de

201 3".

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de
urgencia, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente, que literalmente dice:

"De conformidad con el irforme entitido por Ia Comisión Tëcnica de la Ciudad
proponer al Consejo de Gobierno
lo concesión de AMPLIACION de la ctctit,iclad del local n' 4 cle la PLAZA DE LAS
CULTURA$ n'3, de Grupo 0 a Grupo I, solicitada por HOST-TC MELILL;|,S.L.,
conCIF. B-52026172.
de Ã4elilla, en sesión celebrada el. 17-12-12, venqo en

En la autorización deberá adverlit'se d su ürular lo siguiente

I'.- Horario; Desde las 06,00 lt. ltasta las 01,30 horas, correspondién.dole media
hora más los.fines de sentana (nocltes del ttiet'nes y el sábado) y úsperas de.festit,os y
otra ntedia hora los nteses de Julio y Agosto, conforme lo establecido en el
"Reglantento Regulador de los Usos y Condiciones de los locales de espectítcul.os 1,
reunión de la Ciudad Autónonta de Melilla".
2'.- El local podr"ó contar con aparãtos de radio o telet¡isión compactos, sin
conexión n equi.pos azailiares ni complententarios lales conto alÍat,oces o
amplificadores suplenrcnlarios. Las telet¡isiones y radios no precisaran de esîar
intervenidas pot' aparato limitador-controlador de sonido.

3'.- Deberán mantenerse, en todo ntomento, todas
e

spe

c

ialmenîe

co

ntr a inc endio

Las medidas

de seguridad,

s.

4".- Cualquier reforma al proyecto itticial deberá comunicarlo y contar con las
oportunas auîorizcrciones adntinistrativas.

5'.- La presente licencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad
con|petente.
6o.-

La concesión de la presente licenci.a no le exinte de la obtención de la

correspondiente Licencia de Obras, en el caso de que -fuera necesoria, cuya petíción
deberá realizarse en Ia Ccntsejería de Fonte¡tto, signifcándole que, de no hacerlo así,
darri lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, de confornüdad con la
Norntatitta 1,igente".
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asuntos a üatar se levanta la sesión, siendo las once horas,
sente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conr.nigo.

Fdo.: Juan

Fdo.:\Iosé A. tm
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