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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION EJECUTIVA
EXTRAqRDINARIA cELEBRADA EL ni¿ zr oB øtvnno DE 2013
PRESIDENTE
Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE 1'

Y

CONSEJERO

DE FOMENTO, JUVENTUD Y

DEPORTES:
D. Miguel Marín Cobos

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA:
D. Da¡iel Conesa Mínguez.
CONSEJEROS
D". Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas.
D'. Esthe¡ Donoso García-Sacristrin, Consejera de Presidencia y Participación
Ciudadana.
D. José Árgel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D". Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.
D". M'. Antonia Garbín Espìgares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
D. Francisco Javier Calderón Carrillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. F¡ancisco Javier Gonzâlez García, Consejero adjunto a la Presidencia,

Sr. Interventor acctal.: Francisco J. Platero L¿izaro.
Secretario acctal,: D. A¡tonio J. García Alemany (Decreto de la Presidencia n" 012. de
21 de septiembre de 2010).
En la Ciudad de Metilla, siendo las diez horas del día veinticuatro de enero de
dos mil t¡ece, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la
Presidencia, los señores anteriomente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva
extraordinaria del Consejo de Gobierno.

Abierta la sesión por

1a

Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE

LA

SESIÓN ANTERIOR.-

Conocida por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 del mismo
mes, es aprobada por unanimidad.
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PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Co nsejo de Gobiemo
queda enterado de escrito de la Autoridad Portuaria de Melilla trasladando acuerdo de
su Consejo de Administración, que literalmente dice:

"EI Consejo de Aùninistración de la Autoridad Portuaria de Melillct, en sesión
celebrada en.fecha lB de diciembre de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo.
"La resolución por desßtinúento mutuo tlel confrato de D. José Luis Almaain
Palomino con Ia Autoridad Portuariø de Melilla, con los efectos contractuales
prevßtos, y cottsiguientemente, sa separacùín como Director del Organismo, con el
sincero agradecimienlo por sus fructíferos servicios".
- El Consejo de Gobiemo queda enterado de escrito de la Autoridad Portuaria de
trasladando acuerdo de su Consejo de Administración, que literalmente dice:

Melilla

"EI Consejo de Adntinisfuación de Ia Autoridad Porluaria de Melilla, en sesión
celebrada enfecha I8 de diciembre de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo;
"Nombrar Directora en funciones de lø Autoridad Portuaria de Melilla a Ia
Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Paertos, D". M'. del Pilar Parra Serrano".
- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n" 1/13, de fecha 11 de enero de
2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Melilla, recaída
en P.A. n" 344112, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto
por D". Aichata Mohamed Bachir cont¡a esta Ciudad Autónoma (Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes).

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Auto que rectifica error en Sentencia y
sentencia n' 1682/12, de fecha 31 de mayo de 2012, dictados por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Málaga, recaídos en Recurso de Apelación n' 289lll, dimanante de Entrada en
Domicilio n' t0/10, interpuesto por D". Francisca Nieto Ferrer contta la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento, Juventud y Deportes).
- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia no 316 de fecha 22 de noviembre
de 2012, junto con D.O. de fecha 15-i-13, que declara hrme la misma, dictadas por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativ o n" 2 de Melilla, recaída en P'A. n' 226/12,
incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Suliman
Andoulla Kanouch contra esta Ciudad Autónorra (Consejería de Seguridad
Ciudadana).

- El Consejo de Gobierno queda

enterado de Comunicación Oficial del Exctno

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
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"Balificación del Convenio de Gestión del "Centro Deportivo Galería de A¡re Comprimido", con
Federación Melillense de Tiro 0límpico.

la

l.- Que con fecha 30 de noviembre de 2012 (Registro de entrada en la Ciudad Autónoma de lVelilla
número 2012071598) se recibe solicitud de Don Juan Manuel Muñoz Pérez, con DNI número 45.266.356X, domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE
TIRO OLIN/PICO, con CIF G - 29902764 solicitando subvención por importe de CIENTO QIUNCE l\¡ll
clENTo clNcuENTA Y CrNCO EUROS CON OCHENTA Y CUATBo CÉNTTMOS (1 15.15s'84 Euros).

ll.- Que la Constrtución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los poderes

públicos lomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asinismo, facilitarán

la

adecuada utiltzac¡ón del ocid'.

lll.- Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de mazo, que aprueba el Estatuto de Autonomía establece en su
artículo 21.1 que: " La Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las materias que a continuac¡on se
relacionan, con el alcance previsto en el apaftado 2 de esle aftículo: 17. Promoción del depoñe y de Ia
adecuada utilizacion del ocio.'
IV.- Que la Ley 10/1 990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo primero que se reconocerá y
estimulará las acciones organ¡zativas y de promoción desarolladas por las asociaciones deportivas, así
como que las relaciones se ajuslarán a los principios de colaboración responsable entre los interesados.

V.- Que el Feal Decreto 1383¡997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se
transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, Ia promoción y difusión del deporte, asícomo Ia gestión
de instalaciones propias, comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de
actividades, elaboración de presupueslos y control de ingresos y gastos.

Vl.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (80[/E Exfaordinario núm,
20, de 26 de agosto), atr¡buye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la
competencia en materia de "Promoción y Gestión del Depofte y de las ¡nstalaciones depoft¡vas".

Vll.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones Públicas en el ámbito del
deporte, son compelenc¡a de las Corporaciones Locales, y por tanto de Ia Ciudad Aulónoma de Nlelilla
por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k)

del artícuìo 25 de la Ley 7i1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

y

las

ínstalaciones culturales
deport¡vad', y dentro de las actividades y proyectos
subvencionables que eslablece el artículo I del RGSCAI\/ se encuentran los englobados en el apartado
"d)Deporte: son subvencionables /os gasfos der¡vados de la organización de actos y actividades
deponivas o relacionadas con la pronoción del deporte", en función, en aplìcación de lo dispuesto en
"actividades

o

dicho artícu¡0, de lo que determine ìa respectiva convocatoria.

VIll.- Que la solicitud de la entidad se fundamenta en que con la concesìón de la subvención se podrán
desarollar las actividades propias e inherentes a fa gestión de un centro deportivo de la modalidad de
Tiro Olímpico tales como "oÍrecer a la población en general la posibilidad de acceso a una tnstalac¡ón
deporliva singular, como es esta inslalación de Tho Olímpico, facilitándoles Ia práclica de las modalidades
de pistola y carabina ahe compr¡mido en precìsión y velocidad, sirviendo de promoción de estilos de vida

el ìnterés públìco
saludables", que suponen que esta Administración tenga a bien considerar
para ìa Ciudad Autónoma de Meliìla.
activos

y

de subvencìones de la
lX.- Que de acuerdo con lo estipulado en el artícuìo 19.1 del Regìamento General
Ia
Ciudad Autónoma de
de
2005),
de
septiembre
Ciudad Autónoma de [/elilla (BONI1E núnero 4224 de 9
"/as prevlstas
pública
convocatoria
¡1.letitta poOra conceder de iorma directa y sin necesidad .de
en |os
consignar
de
intención
noninat¡vanente en los Presupuestos de la Cludad,, existìendo
mil
con
cìncuenta
dotada
pi..rpu.rto, Generales 2013 la partida presupuestaria 2013 18.341 13 48902'
Tiro
de
Meììllense
la Federación
.uiãriSO.OOO'OO €) destinada a la formäl¡zación de un Convenio con
de Melìlìa.
la
Ciudad
de
"Los
Mosqueteros"
Tiro
de
Otímpiòo para ta geôt¡ón de la Galería

Autónoma de Melilla
X.- Que el artículo 8 del Beglamenlo General de subvenciones de la ciudad
especíticas, y
1as
convocatorias
en
artuOtaa. qra "serán subvencTonables las ac¿¿dades progranadas
de
la
organización
de
gastos
derivados
de: d) Deporte: Son subvencionablãs los
referidas

actos

y

a' Ias áreas

actividades deportivas

o relacionadas con

la

pronocíón del deporte"

mediante convenios,
xl,- Que estás subvenciones tienen eì carácter de directa y se ìnskumentalizarán

de
con lo eslipuìado en el artículo 28 de la Léy 38/2003, de 17 de noviembre' General
19
3
eì
artÍculo
en
lo
estìpulado
con
subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en concordancia
diecta
conce.derse
("Podrán
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melìlla

qr. J...u.,Oo

ã.in.ghr.nto c.neral
v-t¡, ,ìtirtii^¿ ii coivocatorÌa púbtica,

las siguientes subvencíones: " Con carácter excepaional aquellas
econónico o hunanita¡1, u
otras subvenc¡ones en que se acrediten razoñes de interés público, social,
otras debidanente iustit¡cadas que dit¡culten su convocator¡d''\

Ia Ley 38/2003' de 17 de
Xll.- Que los Convenios que se suscriban al amparo de lo estipuìado en
regulador de las
Reglamento
en
el
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispueslo
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

y Deportes, para la Ciudad
Xlll.- Que, de acuerdo con el informe de ìa Dìrección General de Juventud
que se va a desarrollar
que.la
actividad
a
Àuton*, de Meìiìla se pondera el interés público debido

por parte. de, la
,ufon.n ,n alto beneficio social para ìa cìudad, con un interés pÚblico y económico
el uso de las
y
mejorar
Ciudad Autónoma de Ìrlelilìa de fomenlar el deporte del Tiro Olímpico,
de
con
actuacìones
instalaciones deportivas y su mantenimiento, así como la gestión de la instalación,
un eficiente rendimiento de las
parte de los cìudadanos.
froÀoción de actividad fisica por
.Suponiendo
Olímpico, no sólo.el
deporte del Tiro
ìnstalaciones, ya que se ofrece poi una entidad especializada en eì

básico de la instalación
controì de acceso'y seguridad, la limpieza de la instalación, el mantenimiento
prestando
un servicio de
eficaz,
forma
de
instalación
de
la
gestión deportiva
promoción
de ìa
de
actividad
una
como
así
asesoramiento en Ia práctici deportiva en dicha instalación,
una
se
ofrece
Asimismo,
población
melillense.
ããt¡rio.J tìrì.. y hábìtos de vida saludabìe entre la
consolidado
que
encuentra
se
deporte,
àlternativa de ocio a los meìillenses mediante la práclica de este

;il;ir;;ilìrrbién"una

en esta ciudad.

de N4elilla, en eì que se establece las
XlV.- eue la entidad ha ratificado Convenìo con la Cìudad Autónoma
condiciones generales de la concesión de la subvención'

I de noviembre de 2012, de compromiso de
que se
presupuestos
Generales del ejercìcio 2013 en la apììcación presupuestarla
gásto con cargo a los
cree para la instalacìón conveniada para asumir dicho gasto'

xv.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha
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xvl.- Que el importe de la subvención asciende a clNcuENÏA N¡lL EURoS (50.000,00 Euros),

que

deberán justificarse en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del Convenio,
mediante la presentación de las conespondientes justificaciones de gastos de acuerdo con lo d¡spuesto
en el Regìamento General de subvenciones de la ciudad Aulónoma de llelìlla. Asimismo, el importe
subvencionado es compatible con las subvenciones que percibe d¡cha ent¡dad para ìa misma finalidad

XVll.. Oue la entidad beneficiaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y conlrol financ¡ero
que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma de l\ilelilla
Que con fecha 20 de diciembre de 2012 se procede a dictar resoìucìón del Excmo. sr' consejero
de Fomento, Juventud y Deporles registrada al número 4.203 por la que se procede a la ordenación,.al
amparo de lo dispuesto en el Beglamento General de Subvencìones de la Ciudad Autónoma de Melilla'
de una subvención a la entidad Federación [/elillense de Tìro OlÍmpìco.

xvlll..

De acuerdo con ìo anteriormente expuesto, VENG0 EN INFORMAH:
1e.- La concesión de una subvención exlraordinar¡a por inlerés público:

BENIFICIARIO: FEDERACIÓN MELILLENSE DE TIRO OLíMPICO,

CON

CIF G-29902764.

CUANTíA: clNcuENTA MIL EUH0s (50.000,00 Euros).
CIUDAD
OBJETO: cESTtóN DEL CENTRO DEPOBTIVO GALERíA DE AIRE CoMPRIMIDo DE LA
AUTÓNOMA DE MELILLA

PLAZO DE JUSTIFICACION: Hasta el 31 de marzo de 2014.

para las
FORMA DE JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con los criterios generales establec¡dos
Melilla'
subvenciones por parte de lntervención de la Ciudad Autónoma de
GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de
Convenio que se ha ratificado.

oTRAS SUBVENCIONES

O

la realización de la act¡vidad, conforme

AYUDAS: Compatibilidad

de la subvención con

al

otras

subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes del sector público o privado'
las
COMPHOBACIóN Y CONTROL FINANCIERO: Obligación el beneficiar¡o de someterse a
de
la
Ciudad
lntervención
que
la
realice
acluac¡ones de comprobación y de control financiero
Autónoma.
2q.- Que se

ha procedido a la ratificación de un convenio con la citada entidad, al amparo de lo

dispuesto en la Ley General de Subvenciones'

el conseio de Gobierno de la ciudad Autónoma de Melilla de
y
ratificación del convenio por parte de la consejefía de Fomento, Juventud y Deportes de

3e.- Que una vez informado
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la remisión del c¡lado Convenio al Boletín
Fedetación Melitlense de Tiro Olímpico, se procederá a
publicación"'
Oficial de la Ciudad de Mel¡lla (BOME) para su
Sr'
queda enterado de Comunìcación Oficial del Excmo
que literalmente dice:
Consejero ãe Fomento, Juventud y Deportes,

- El Consejo de Gobierno

,.HatificacióndelConveniodeGestióndel..centroDeporlivodePetancadelaCiudadAutónoma
de Melilla", con la Federación Melillense de Petanca'

l.-Queconfechal2dediciembrede20'12(RegìStrodeentradaenlaCiudadAutónomadeMelilla
DNI número 45.258.841

'
Ãntonia Tomás Alcalde, con
número 20.12074689) se recìbe ,oliåituo ãà ooàa
DE
MELILLENSE
FEDERACIÓN
r'àpit'ànt"iOn de la
Q, domiciliada en Melilla, que acrua àïnomi" ¡l
por importe de ONCE MIL ocHOcìENTos
.ú¡udn.ión.
PETANCA, con ctF G 52012465
(1 1 .836',48 Euros).
'iì.it.noo y
inË1ñiÁ Ý éËisïEuÀos coN CuARENTA ocHo cÉNTtMos
ll,-QueìaConstituciónEspaño|aseña|aenelapartadotercerodelarlículo43señalaque:.'Lospoderes
facititarán ta
'i,:ììi"ii
ta e¿ucac¡¿nlinira'n,lå'i"uc¡¿' risica v et deporte Asinismo'

i"r"riàri,

adecuada uI¡lizac¡òn del ocid'
en su

que aprueba el Estatuto de Autonomía estabìece
lll.- Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de mazo,
,,La
mater¡as que a continuac¡ón se
ciudad de nirì¡iu- ilr,rnri ,à^pàþncias..sobre,tas
artículo 21.1 que:
y de la
prev¡snliiiáp,ü^ãt z ¿, este anicuto: 17. Promoción del deporte
relacionan, con el alcance

adecuacla utilización del ocio."

lV'.ouelaLey10/1990,de]Sdeoclubre,de|Deporleseñalaensuartículoprimeroquesereconoceräy
y je liomoción desanolladas por las asociaciones deportivas.
estimuìará las accìones organizativ;s

ããräìi. r^ ,.lr.tnes

as¡

entre los interesados
se'ajustarái-a'los principios oe cotaboración responsable

la
sobre. traspaso de funciones y servicios de
V.- Que el Real Decreto 1383¡997, de 29 de agosto'
septiembre),.se
de
24
(BOE de
fu Ciuia¿ïeïeìilla. ån materla de cuitura

Adminislración det Estado u

como la gestión
B) 6, ia fromocion y difusión del deporte, así
transfiere, según se estabtece
y contiol de las instalacìones, organización de
de instalacìones propias, compren-dirnão- r.'vìgilã*la
y gastos'
elaboracìón de presupuestos y control de ingresos

* ,;T;;;;

acriviáaoes

26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinarlo núm
Vl.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de
entre otras' la

Juventud y Deportes'
20, de 26 de agosto), atri¡uye ä la Cãnsqãtit Ot Fomeniô'
las instalaciones deporTivas".
y
ããirp.t.*i^ .. *. terlla ¿e "piomic¡in ý Gest)ón det neporte de

Vll.-DentrodelasprestacionesbásicasadesanollarporlasAdminìstracionesPúblicasenelámbitodel
de Melilla
y p:r.tanlo de la Ciudad Autónoma
o. lrt ôoipã'"ionti
deporte, son competencia
por virtud de lo dispuesto en el

2 k)
Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado
an¿;l; ã0 de su -t-otuìt''
las
Local'
Régimen
de las Bases deì
del artículo 25 de ìa Ley zlgad,;;;oã aorir, ntgul'aora
y
proyectos
,,actividades o ¡nstalac¡ones *tt rãri
aepoirtivaã" y dentro de las actividades
'g
se encuentran los englobados en el aparlado
subvencionables que estabìece el ã,r-iculo ¿.1'ncscnlú
de actos v act¡vidades
:
d)ò;i;;e,--r;; [ubvenc¡onables toi gastos cterivados de ta organizacion
de lo dispuesto en
aplìcación
en
funciön.
dcnod¡vas o relacionadas con ta promícion det depotrd" en

y

diiho articuì0, de lo que determine la respeclìva convocatoria'

6

Vlll.- Que la soìicitud de ìa entidad se fundamenta en que con la concesión de la subvencìón "se va a
la
ofrecer a Ia pobtación en general Ia posibitidad de acceso a una ¡nstalación deport¡va s¡ngular, como es
pronoción
de
lnstatac¡on Municipal de Þetunca, facititándotes ta práctica de este depofte y sirviendo de
el
eslitos de vida activos y satudabted', que suponen que esta Adminislración tenga a bien considerar
interés públ¡co para Ia Ciudad Autónoma de Melilla
de la
lX.- eue de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamenlo General de Subvenciones
g
de
Autónoma
la
ciudad
2005),
ciudad Autónoma de Melìlla (BOME número 4224 de de septiembre de

"/as p¡evlslas
l,{elilla podrá conceder de iorma direcla y sin necesidad de convocatoria pública
noninaiivanente en los Presupuestos de ta C/udad', existiendo intención de consignar en los

presupuestos Generales 2013 la partida presupuestaria 2019 18 34112 48902, dotada con diecisiete mil
de Pelanca
euros (17.000'00 €) destinada a la formalización de un Convenio con la Federación lvlelitlense
de
lt/elilla
la
de
Ciudad
para la gestión del Centro Autonómico de Petanca

I

f\/elilla
X.- Que el artículo del Reglamento General de subvencìones de la ciudad Autónoma de
y
aitubl.aa qu. "serán subvencÍonabtes ;as actividades progranadas en 1as convocatoias específicas,
referidas
actos

y

a

las áreas de:

d)

activ¡dades depoftivas

Deporte: son subvencionables /os gaslos derivados de Ia organtzación de

o rclacionadas con

la

pronoción del deporte"

'

Xl.- Que estás subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios,
qr. Oé a.uurOo con Io estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de novìembre, General de
el artículo 19,3
subvencìones, es una fórmula jurídica adecuada, en concordancia con lo estipulado en

ditecta
ãel Reglamenio General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán conceders.e
" Con carácter excepcional aquellas
subvenciones:
pública,las
s¡guientes
sin iecesidad de convocaÍoia
ý'otras
o humanitario, u
subvenciones en que se acrediten razoies de interés público, social, económico
otras debidanente justificadas que d¡fìculten su convocatorid'.)

17 de
Xll.- Que los convenìos que se suscriban al amparo de lo estìpulado en la Ley 38/2003' de
las
de
regulador
el
Regìamento
en
lo
dìspuesto
con
novìembre, de subvenciones, en concordancia
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Meliìla.

para Ia Ciudad
Xlll.. QUe, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Juventud y Deportes,
desarrollar
Autónoma de Melilla se pondera el inlerés público debido a que la actividad que se va a

parte de Ia
alto beneficio social para la ciudad, con un interés público y económico por
de
ìas
instalaciones
uso
y
el
petanca,
mejorar
de
la
Ciudad Autónoma de Melìlìa de fomentar el deporte
promoción de
deportìvas y su manten¡miento, así como la gestión de la instalación, con actuaciones de

,ufon* ,n

ya
u.iiu¡d"C tíé¡.. por parte de los ciudadanos. Suponìendo un eficiente rendim¡ento de las ìnstalaciones,
y
acceso
de
que se ofrece por una ent¡dad especializada en el deporte de la petanca, no sólo el control
sino también
seguridad, la limpieza de la instalación, eì mantenimiento básico de la instalación deportiva,
en la
asesoramiento
de
prestando
un
servicio
forma
eficaz,
de
unå gestién deportiva de la instalación
y
física
la
actividad
promoción
de
de
actividad
una
asÍ
como
práctì"ca deportiva en dicha instalacìón,
a
los
de
ocio
una
alternativa
se
ofrece
i-ra¡itos Oe viUa saludable entre la pobìación melillense. Asimismo,
ciudad,
melillenses medìante la práctica de este deporte, que se encuentra consolidado en esta
que se establece las
XlV.- eue ìa entidad ha ratificado Convenio con ìa Ciudad Autónoma de lVelilla, en el
la
subvención.
de
condiciones generales de Ia concesión

1

XV.- Que existe informe favorable de lntervención de fecha I de noviembre de 2012, de compromiso de
gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2013 en la aplicación presupuestaria que se
cree para la instalación conveniada para asumir dicho gasto.
XVl.- Que e¡ ¡mporte de la subvención asciende a ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
CoN CUARENTA Y OCHo CÉNT|[/oS (11,836'48 Euros), que deberán justificarse en el plazo máximo
de tres meses desde la finalización de Ia vigencia del Convenio, mediante la presentación de las
correspond¡entes justificaciones de gastos de acuerdo con lo dispuesto en el Beglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lVelilla, Asimismo, el importe subvencionado es compatible con
las subvenciones que percibe dicha entidad para la misma finalidad.
XVll.- Que la entidad beneficiaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y control financiero
que realice Ia lntervencìón de Ia Ciudad Autónoma de Melilla.

Xvlll.- Que con fecha 20 de dicìembre de 2012 se procede a dictar resolución del Excmo, Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes registrada al número 4.200 por la que se procede a la ordenación, al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\/elilla,
de una subvención a la entidad Federación l\4el¡llense de Petanca,
De acuerdo con lo anteriormente expueslo, VENG0 EN INF0RMAR:
1e.- La

concesión de una subvención extraordinaria por interés público:

BENIFICIARIO: FEDEFACIÓN MELILLENSE DE PETANCA,

CON

CIF G-52012465.

CUANTíA: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA
cÉNnMos (11.936?B Euros)

Y

OCHO

OBJETO: GESTIÓN DEL CENTBO DEPORTIVO DE PETANCA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA

PLAZo DE JUSTIFICACION: Hasla el 31 de maeo de 2014.
FORMA DE JUSTIFICACION: De acuerdo con los criterios generales establecidos para las
subvenciones por parte de lnlervención de la Ciudad Aulónoma de Melilla.
GASTOS SUBVENCIoNABLES: Los derivados de
Convenio que se ha ratificado.

0

la realización de la actividad, conforme

al

de la subvención con

otras
privado.
público
o
subvenciones o ayudas para la mísma finalidad procedentes del sector

OTHAS SUBVENCIONES

AYUDAS: Compat¡bilidad

Y CONTROL FINANCIERO: Obligación el beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control f¡nanciero que realice la lntervención de la Ciudad
Autónoma.
COMPROBACION

procedido a la ratificación de un Convenio con la citada ent¡dad, al amparo de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.
2e,- Que se ha
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el consejo de Gobiefno de la ciudad Autónoma de Melilla de
y
ratificación del convenio por parte de la conseiería de Fomento, Juventud y Deportes de

3e.- Que una vez infofmado

la
la

Federación Melillense de Petanca, se procederá a la remisión del citado Convenio al Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla (BOME) para su publicación".

- El consejo de Gobierno queda enterado de comunicación ofìcial del Excmo.

Sr.

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

,,Ratificación del

convenio de Gestión del "centro Deportivo de Pádel", con la

Federación

Mel¡llense de Pádel.

l.- Que con fecha 10 de d¡ciembre de 2012 (Registro de entrada en la ciudad Autónoma de Melilla
45 265.14&
número 2012073829) se recibe soìicitud de DON ENRIQUE DíAZ 0TER0, con DNl.número
en Mél¡lla, que actúa en ngmbre y representacìón de la FEDERACIÓN IMELILLENSE DE
ctF G - s2003639 soticitando subvención por importe de N9VENTA MìL oCHoclENT9S

i, oori.iir¿o
ÈÁorl,.on

CUATRO EUROS (90.804,00 Euros).

que: "Los poderes
ll.- Que la constitución Española señala en eì apartado tercero del artículo 43 señala
Ia
y
púøiicos tomentarán Ia educac!ón sanitat¡a, la educación física el deporte. Asinismo, facilìlarán
adecuada uttlizac¡ón del ocíd'.
en su
lll.- oue la Ley orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía establece
que
se
a
continuación
las
mater¡as
sobre
compei,tencias
ã,r6ulo zr qr"tiLu Cirdud d, Melilla eiercerá
y
de
la
deporte
del
17.
Promoción
arlículo:
relacionan, coì,n el alcance previsto en el ápartado 2 de este

I

adecuada utilización del ocio;'

lv.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala

en su artículo primero que se reconocera y

deportivas, así
estimulará las acciones organizativas y de promoción desanoìladas por las asociaciones
los
interesados.
entre
responsable
colaboración
como que las relaciones sãajustarán á los principios de

v.- Que el Real Decreto 1383¡997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicìos de

la

septiembre),.se
Administración deì Estado a la Ciudad de Mel¡lla, èn materia de cultura (BOE de 24 de
como la gestión
lransfiere, según se establece en su Anexo B) 6, Ia promoción y difusión del deporte, así
de
instalacioñes propias, comprendiendo la vigilancia y control de las instataciones, organización

de

activìdades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos
nÚm,
vl.- Que el consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BoME Extraordinario
la
otras'
y
entre
Deportes,
20, de 26 de agosto), atribuye a la consejería de Fomento, Juventud

cámpetencia en rñateriã Oe "Píomoción

y

Gestìón del Deporte y de las instalaciones deport1as"

del
Vll.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Admìnistraciones Públicas en el ámbito
de
Melilla
Autónoma
la
ciudad
y
por
de
tanto
deporte, son compelencia de las corporaciones Locaìes,
apartado 2 k)
påivirtrJA Oe lo dispuesto en el artículo 30 de su Eslatuto de Autonomía, en relación con el
Local, las
del
Régimen
Bases
del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Beguladora de las
y
proyect.s
,'actividades
dentro de las actividades
instalaciónes culturales y deporlivad',
en el apartado
subvencionables que establece el artículo'g Oet RGSCAM óe encuentran los englobados

y

o
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"d)Deporle: son subvencionables los gastos derivados de la organizac¡on de actos
act¡v¡dades
deportrvas o relacionadas con la pronoción det deportd', en función, en aplicación de l0 dispuesto en
dicho a¡tículo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

vlll.'

Que la solicitud de la entidad se fundamenta en que con la concesión de la subvención "se ya a
gfrecer a la población en general la posíbilidad de acceso a una instalación deporliva s¡ngutar,...,
llcyli!ánaohs la práctica del pádel y sintiendo de pronocíón de estìlos de vida activos y saluãabtes y
debido al atto grado de ¡nterés e ímplicacrón de la sociedad nelillense en el uso de la nencionada
instalactól', que suponen que esta Admjnistración tenga a bien considerar el interés público para la
C¡udad Autónoma de Melilla.

lx.'oue de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de subvenciones de la
ciudad Autónoma de l\4elilla (BOlvE número 4224 de I de septiembre de 2005), Ia ciudad Autónoma de

It/elilla podrá conceder de forma directa y sin necesidad de convocatoria públjca "/as p¡eylslas
nominativamente en los Presupuestos de la oudad', existiendo intención de consignai en los
Presupuestos Generales 2013 ìa partida presupuestaria 2019 1B 34111 48902, dotada co=n ochenta y
cinco mil euros (85.000'00 €) destinada a la formalización de un Convenio con la Federación Melillensá
de Pádel para Ia gestión del Centro Autonómico de Pádel de la Ciudad de lr,4elilla.

I

- Que el artículo del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de li.4elilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocalorias específicas, y
referidas a las áreas de: d) Depone: son subvencionables los gastos derivados de la organìzación ie
actos y act¡v¡dades depoftivas o relacionadas con la promoción det deporte,'.
X

Xl.- Que estás subvenciones tienen el carácler de direcla y se instrumentalizarán mediante convenios,
que de acuerdo con lo estipulado en ej artículo 28 de la Ley 38/2003, de lz de noviembre, General de
Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en concordancia con lo estipulado en el artículo 1g.g
del Feglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concedeße d¡recta
y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: "Con caráctet excepc¡onal aquellas
otns subvenc¡one| en que se acrediten razones de interés público, social, económico o hunan¡tarí,, u
otrus debidanente justificadas que dificulten su convocatorid'.)

Xll.- Que los Convenios que se suscriban al amparo de lo estipulado en la Ley 3g/2003, de 17 de
noviembre, de subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en ef Reglamento regulador de las
Subvenciones de fa Ciudad Autónoma de Melilla.

Xlll.'Que, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, para la ciudad
Autónoma de Melilla se pondera el interés público debido a que la actividad que se va a desanollar
suponen un alto beneficio social para la ciudad, con un interés público y económico por parte de la
Ciudad Autónoma de l\/elilla de fomentar el deporte del pádei, y mejorar el uso de las instalaciones
deportivas y su mantenimiento, así como la gestión de la instalacjón, con actuaciones de promoción de
actividad fisica por parte de los ciudadanos. Suponiendo un eficiente rendimtento de las instalaciones, ya
que se ofrece por una entidad especializada en el deporte del pádel, no sólo el control de acceso y
seguridad, Ia limpieza de la instalación, el mantenimiento básico de la instalación deportiva, sino también
una gestión deportiva de la instalación de forma eficaz, prestando un servìcio de asesoramiento en ìa
práctica deportiva en dicha instalación, así como una actividad de promoc¡ón de la actividad física y
hábitos de vida saludable entre la población melillense. Asimismo, se ofrece una alternativa de ocio a los
melillenses mediante la práctica de este deporte, que se encuentra consolidado en esta ciudad.
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XlV.- Que lâ ent¡dad ha ratìficado Convenio con ¡a C¡udad Autónoma de lúelílla, en el que se establece las
condiciones generales de la concesìón de la subvención.

XV.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha I de noviembre de 2012, de compromiso de
gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2013 en la aplicación presupuestaria que se
cree para la instalación conveniada para asumir dicho gasto.
XVl.- Que el importe de la subvención asciende a OCHENTA Y CINCO MIL EUROS (85.000,00 Euros),
que deberán juslificarse en el plazo máximo de lres meses desde la finalización de la vigencia del
Convenio, mediante la presentación de las correspondientes juslif¡caciones de gastos de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\lelilla. Asimismo, el
importe subvencionado es compatible con las subvenciones que percibe dicha entidad para la misma
finalidad,

XVll.- Que la entidad beneficiaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y control financiero
que realice la lntervención de la Ciudad Autónoma de l\¡elilla.

XVlll.- Que con fecha 20 de diciembre de 2012 se procede a dictar resolución del Ëxcmo, Sr, Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes regislrada al número 4.201 por la que se procede a la ordenación, al
amparo de lo dispuesto en el Beglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\lleìilla,
de una subvención a la entidad Federación Melillense de Pádel.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, VENG0 EN INF0RMAR:
1e.- La

concesión de una subvención exlraordinaria por interés público:

BENIFICIARIO: FEDERACIóN MELILLENSE DE PÁDEL,

CON

CIF G-52003639

cUANTíA: OCHENTA Y CTNCO MtL EUROS (85,000,00 Euros),
OBJETO: GESTION DEL CENTRO DEPORTIVO DE PADEL DE

LA CIUDAD AUTONOMA

DE

MELILLA
PLAZO DE JUSTIFICACIóN: Hasta el 31 de marzo de 2014.

FORMA DE JUSTIFICACION: De acuerdo con los cr¡terios generales establecidos para las
subvenciones por parte de lntervención de la C¡udad Autónoma de Melilla.
GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de
Convenio que se ha ratificado.

la realización de Ia actividad, conforme

al

0

oTRAS SUBVENCIoNES
AYUDAS: Compatib¡lidad de la subvención con otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes del sector público o pr¡vado.
CoMPHoBACIoN

Y CoNTRoL FINANCIERo: obligación el benef¡ciario de somelerse a las
y de conlrol financiero que realice la lntervención de la Ciudad

actuac¡ones de comprobación
Autónoma.
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2e.-

oue se ha procedido a Ia ratificac¡ón de un Convenio con la citada entidad, al amparo de lo

d¡spuesto en la Ley General de Subvenciones.

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

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobierno
acuerda el ejercicio de acciones judiciales con el fin de reclama¡ los daños ocasionados
a bienes municipales (árbol y 1 m2 de acera; vehículo: ML-8956) en accidente de
tráfico ocurrido e\ dia 28-12-11, designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados
de Ia Corporación y a la Procu¡adora de los Tribunales de Melilla D'. lsabel Henela
Gómez, para que, respectivamente! se encarguen de la dirección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

LA CONSEJERIA ÐE FOMENTO,

ASUNTOS PRESENTADOS POR
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓ¡{ NNT,
PGOU DE MELILLA PARA RECALIFICACION DE ACUARTELAMIENTOS.El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
"ASUNTO: APROBACION PROVISIONAL DE

LA

MOD|F|CAC|ON DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACIÓN URBANA DE MELILLA PABA LA RECALIFICACIóN DE ACUARTELAMIENTOS

Visto expediente tramitado, y habiendo finalizado el día cuatro de enero del año dos miì trece el

plazo de info,rmación pública de un mes para presentar alegaciones a la aprobación inicial de la
MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION UBBANA DE MELILLA PARA LA
RECALIFICACIÓN DE ACUARTELAMIENTOS, sin que se haya presentado alegación alguna a dicha
aprobación inicial, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIEFNO la adopción del siguiente
acuerdo:

1e.- La aprobación provisional

de la MOD|F|CAC|ON DE ELEN/ENTOS DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACION URBANA DE MELILLA PARA LA RECALIFICACION DE ACUARTELAl\¡IENTOS.

2q.- La remisión del presente expediente

al

Consejo

de Estado para su informe preceptivo,

de

conformidad con el art. 162 del R.D. 2159/1978 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
3e.- La remisrón dei presente expediente al l\Iinisterio de Fomento, para su informe preceptìvo, ya que la

presente lýod¡ficacìón no afecla a las determ¡naciones de carácter general, ni â los elementos de la
estructura general y orgánica del lerritorio n¡, por supueslo, a las determinaciones a las que se refiere la
Disposición final primera, apartado tercero, del F.D. Legislativo-2/2008, y por tanto la aprobación definitiva
corresponde a Ia Ciudad Autónoma de Melilla".
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Terminados los asuntos contenidos en e1 Orden del Día. previa su declaración de
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero
acuerda la aprobación de
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes:

El Consejo de Gobierno

la siguiente propuesta del

"AStiNTO: EXPEDIENTE DE RESP0NSABILIDAD PATRIM0NIAL DE D' JAIME HARRAR BELILTY
Examinada reclamación de daños y perjuicios formulada por Da NATALIA CHOCRON
WHANON, actuando en nombre y representación de D. Jaime Hanar Belilty, por los daños ocasionados
por caída en la vía pública, y vistos los siguientesi
ANTECEDENTES DE HECHO

I

con fecha de junio de 2012, se presenta escfito de Dq, Natalia chocrón whanon, actuando
representación de D. JAIIVE HABBAF BELILTY, interpon¡endo Reclamación
nombre
1e.-

y

en
de

Responsabìlìdad Patr¡monial por las lesiones sufridas por este último, a consecuencia de una caída en la
vía pública eì día 22 de abril de 2012.
2e.- Mediante Orden ne 2494, de fecha

Deportes dispone admitìr

a

trámite

2 de agosto de 2012, el Consejero de Fomento, Juventud y
reclamación y el ìnicio del correspondiente expediente

la

admin¡strativo.
3e.- Con fecha 10

de agosto de 2012, se le notifica a ìa reclamante la Orden anterior

4e.- Con fecha 31 de julio de 2012, el Instructor del expediente solicita informe al Director General de
Seguridad Cìudadana.
5s.- Con fecha 7 de agosto de 2012,|a Policía Local emìte el informe correspondiente acompañado de la

diligencia ocular efectuada en el Iugar de Ia caída.
6e.- Con fecha

24 de agosto de 2012, ìa inleresada presenta escrito de alegaciones.

7e.- Con fecha
General.
8e.- Con

7 de septiembre de 2012, se solìciló informe al Coordinador Técnico de la Dirección

fecha 11 de septiembre de 2012, eì Técnìco informa lo sìguiente

Que

a la vista de los

documentos aporlados por

el interesado y del reporlaje

fotográfico

efectuado en la Dìligencia de Inspección ocular de la Policía Local, se aprecìa que en el lugar
donde, presumiblemente, se produjo la caída, existe una cierta inegularidad en algunas losas de
20 x 20 cm., produciendo un desnivel de, aproximadamente, 1'5 cm. respecto al resto del
acerado, que es el equivalente al grosor de una losa.
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Por eilo, se considera que no parece lógico achacar a esta circunstancia la produccìón de las
lesiones sufridas, teniendo en cuenta, además, la anchura de Ia acera y la hora en que, al
parecer, se produjo la caída, aproximadamente a las 11 horas de la mañana.

No se pone en duda que las lesiones se produjeran al caer al sueio tras tropezar en la vía
pública indìcada más arriba, pero tales lesiones no son imputables al funcionamiento de los
Servicios Públicos, sino al descuido del reclamante.
9e.- Con fecha 25 de septiembre de 2012, se concede a la interesada el plazo de diez días para que
acredile la representación de letrado en el expediente.

10e.- Con fecha 5 de octubre de 2012, comparecen
representación en el expediente.

el interesado y la letrada para acreditar la

11e.- Con fecha 9 de novìembre de 2012. se concede Trámite de Audiencia
12q.- Con fecha 3 de diciembre de 2012, se presentan alegaciones al lrámite de audiencia

FUNDAMENTOS JUHiDICOS

Son requisitos exigidos para declarar Ia responsabilidad patr¡monial de la Administración
concunencia de un hecho, acción u omisión que resulte imputable a la Administración;

Ia

la

producción de un daño o perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que el
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar, y la exìstencia de una relación de causalidad
directa e inmediata entre aquel hecho, acción u omisión y el mencionado daño o perjuicio, sin
intervención de elementos extraños que pudìeran influìr allerando el nexo causal ni en parlicular
ia concurrencia de fueea mayor. Tales exigencias están contenidas en los artículos 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, y han sido precisadas por constante
jurisprudenciâ delTribunal Supremo y reiterada doctrìna del Consejo de Estado.

Según reiteradas resoluciones del Tribunal Supremo (Sentencia de 5 de junio de 1998, de
socialización de riesgos), que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración, que en
cuanto actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad
hasta cubrir cuaiquier evento, de manera que la prestación por la Administración de un
determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura malerial
para su prestación, no implica que el vigente sistema de Besponsabilidad Palrimonial objeliva de

las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos
riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventuaìidad desfavorable o dañosa para

los
los

administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo
contrario se transformaría aquél en un sistema providenc¡alista contemplado en nuestro
Ordenamiento Jurídico.

CONSIDERANDO: Que en el procedimiento se han seguido todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos.
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En base a los Antecedenles y Fundamentos de Derecho anleriormente referidos, y de
conformidad con la Propuesta de Resolución del Instruclor del procedimiento, que se detaila a
continuación:
" a) Un análisis de los docunentos obrantes en el expediente pone de maniÍiesto que el defrciente estado
de pafte de [a acera se debe a una cierla irregutaridad producida por un desnivel de, aproxtnadanente,
1,5 cn. respecto al rcsto del acerado, que es el equivalente al grosor de una losa.
b) Es cìerlo que el suelo no se encontraba en perfecto estado, pero teniendo en cuenta, en el caso que
nos ocupa, que la acera es lo suÍic¡entenente ampt¡a para adveftir a pr¡mera v¡sta sus deficiencìas,
fácilmente evitables, con un caminar pausado del nteresado, el despe¡lecto de ta vía pública no puede
ser valorado como causa efÌciente para la producción del resultado tesivo.

A la vßta de lo expuesto, este lnstuctot propone la DESESTMAC\)N de la reclamación
tormulada por De, NATALIA cHocRoN wHANoN, en representación de D. JAIME HARRAR BEL)LT(,
de que se le indemnice en la cantidad de mil trescientos tteinta y siete euros con diecisiete céntimos
(1.337,17 q" .

.

Este Consejero PR0P0NE AL CONSEJo DE c0BtERNO ta siguienre
RESOLUCIóN
PRIMER0.- DESESTI|\¡AR la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial presentada a instancia de D.
JAIME HARRAR BELILTY, de que se le indemnice con la cantidad de m¡l trescientos treinta y siete
euros con diecisiete cénlimos (1.337,17 c), por considerar que el desperfecto ocasionado en la vía
pública no puede ser valorado como causa eficiente por la producción del resultado lesivo.
SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esla Resolución a Ia parte reclamante, con indicación de que es firme en vía
adm¡nistrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción".

Segundo,
El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Exclr.ro. Sr. Consejero

de

Economía y Hacienda, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Vista Ia solicitud de FRACCI0NAMIENTo presentada por
Contribuyente: AMAR BUSTA, MOHAND
Dom¡c¡lio; CALLE MAcN0LIAS, DE LAS,45
Expedienle;2580
lmporte: 55.679,37 EURoS.
Y en virtud de lo dispuesto en el Capítulo lV del TÍtulo Vi de la Ordenanza Frscal de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla Extraordinario número 21, de 30 de Diciembre
de 2009), y en concordancia con el artÍculo 50 y siguientes del Feglamento General de Recaudación, y

15

RESULTANDo:Oueconfechal4deEnerode20l3,fuesolicitadofraccionamientodelasdeudas
existentes con la Ciudad Autónoma de litlefìlla'

RESULTANDo:Quelapeticiónytramitacióndedichaso|icitudseadecuaa|oestablecìdoenelartícu|o
de Melilla
154 de ta Ordenanza Fiscal de ta ðìrOãJ

ÀtiOì..t

de Melilla (Boletín Ofìcìal de la Ciudad

Extraordinario número 21 de 30 de Dìciembre de 2009)'

de falta de liquidez del peticìonario y su
RESULTANDO: oue se ha examÌnado y evaluado Ia situacìón
situación social }/ Personal.
-H¡Jìilã
RESULTANDO:Quedeacuerdoconeìaftículol5SdelaordenanzaFiscaldelaCiudadAutónomade
irt,"roinario Número 21 de 30 de Diciembre de 2009), se
ir¡rlrrrja.i.ti. otriat de ta cìudad o.
Àtotación Preventiva de Embargo Finca de Melilla
n¡rantía srficiente.

^raconra

Iú,i,..

sðöiì

;;,

*trb;;i; ;,

C/ Ctra. de Farhana
ra.niiti.åOot úni.o de Finca Registral 520010002e6571

-ft¡Jìiiã
BESULTANDO:Que,deacuerdocone|artÍculol5SdelaordenanzaFisca|,de|aCiudadAutónomade
de 2009)'
t\ileìi¡a (Botetín Oficiaì de Ia Ciu¿^O

ä.

¡a¡nntia d,eherâ hacerse efectirä-

eitraordìnarìo número 21 de 30 de Diciembre

.. il piátt de treinta

días desde la

concesìón

la

del

formalización en el
sin efecio en et caso que no se produzca su
piazo ìndìcado, continuando el procedimiento de apremio

iËìåläå'.i,1äåä';r#;.,i;;;*do

RESULTANDo:Queencasodefaltadepagodeunp|azode|fraccionamiento,seprocederáaejecutar
en vía de
el orocedimìento
de inexistenciã o insu-fìciencia de ésta, se proseouirá
157 de la ördenanza Fiscaì de la Ciudad
apremì0, de acuerdo con lo p,..ãpt*Jo tn el artículo
Extraordinario número 21 de 30 de Diciembre
Autönoma de lilleliìla (Boletín Oficia Jtlãïiuàuo Ot Melilla

iåì-.ìñ.

v,

.r.rso

de 2009).

CONSIDERANDO:Quedeacuerdoconeìartícu|olSgdelaordenanzaFiscaldelaCiudadAutónomade
de 2009)' la

vãlilã'teîläú-Ofi.iáLce ta Ciuoad i. rt¡.rint È*t'uo¡.ainario número
de pagos por importe iguaì o tup:10: 1
concesión o denegación O. aprutaÀientãs ý iraccionamìentos
al Coñsejo de Gobierno de la Cìudad
30.000 euros corresponderá, pot ,u'nt'' ¿t operatividad'
Ejecucìón del Presupuesto 2012)
Ãutonor.n, ¿t ¡¡.lifl. þase 43.5 de ìas Bases de
21, de 30 de Diciembre

¡g*to

y.Hacienda número 440' de 29 de
Asimismo, mediante Orden del Consejero de Economía
(BOME 4847' de Agoslo de
àôil, ùelega esa atrinución u ta Ýicttonte;e'ia de Hácienda

i.

201 1).

adopción del siguiente Acuerdo:
En su vìrtud, se propone al Consejo de Gobierno la

plazos' ìugar de ingreso y cantidades los
Conceder el fraccionamiento solicitado, señaìándose como
s¡guìentes:

Lugar de lngreso: 0081/1290/18/0001065910 '
Detalle del plan de Pago concedido:
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@tuùl ¿ça6tt"*a ùe¿@elilla
FEC.VTO.

PRINCIPAL

0510212013

1.689,S3

RECARGO
,ì47 00

05/03/2013

1.764,74

0510412013

06/05i2013
05/06/2013
0s10712013
0510812013

1.924,47

0510912013

05t1012013

INTERESES

COSTA

TOTAL

1.065,74

0,J4

3.100 00

352 95

966,56

15,75

3,100,00

1.829,90

365,97

893,26

10,87

3.100,00

1.854,90

370,98

872,64

1,48

3.100,00

1.872,61

374,52

850,46

2,41

3.100,00

1.877,57

52

7,16

3.100,00

384,89

839,75
781,65

aoo

3.100,00

1.958,28

391,64

704,61

45,47

3.100,00

2.088,78

417,75

562,79

30,68

3.100,00

05h112013

2.159,66

431,92

503,34

5,08

3.100,00

0511212013

451,66

387,43

2,61

3.100,00

0710112014

2.258,30
2.272,75

454,55

357,21

15,49

3.100 00

0510212014

2.316,61

463,32

302,25

17,82

3,100 00

0510312014

2.359,75
2.388,73

471,95

258,15

10, 15

3.100,00

417,75

225,91

/,o

3,100,00

8,54

0510412014

I

0510512014

2.412,01

482,39

197,06

0510612014

2.449,34

489,88

160,78

0,00

3.100,00

0510712014

2.362,02

472,40

144,95

0,00

2.979,37

PLAZOS:
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TOÏAL APLAZADO

3.100 00

55.679,37

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión. siendo las once ho¡as
treinta minutos, fomalizándose de ella la presente Acta, que fìrmará el Excmo. S¡Presidente conmigo, el
o, que certifico
LULL

Fdo.: Ju

Imbro

rtiz.

any

t7

