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ACTA DEL
ORDINARIA

PRESII) ENTE:

Excmo. Sr.: D. Jua¡ José lmbroda Ortiz.

CONSEJO DE GOBIERNO EN SESTON EJECUTIVA
CELEBRADA EL DiA 1 DE FEBRERT DE;;13

&dúnû¡ra ùEJnt¿titk

VICEPRESIDENTE 1
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

;

I

i

D. Miguel Mar.ín Cobos (Ausente).

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA YHACIENDA:D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS:

D". Catalina Mu¡iel García Consejera de Administraciones públicas.

3;.år*:: 
Donoso Ga¡cía_saøst¿in, ¿;öäïî"p¡esidencia, y participación

^D. 
José Ángel pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.D". Simi Chocrón Chocrón, c-o"r.1".u'a" Cut;;;", F*;";rr.D. Antonio Mi¡anda Montillu, conr"J.; d. Ëa".j"i- ira"l"crivos Sociales.D". M". Antonia Garbin Esnig¿res, ionsejera de Bl"n"s,tu. So"ial y Sanidad.D. Fra¡cisco Javier Catderón Canirro. coilr.¡.rà ãå s_äî¡¿r¿ Ciudadana.D. F¡ancisco I avjer Gonzátezc-.í",'c;;;;;å;;ä,-åìåä 

ru p."rt¿",,"iu.

Sr. Interventor acctal.: Francisco J. platero L¿Laro.

secretario acctar': D Antonio J. García Aremany (Decreto de ra presidencia n" 0r2, de21 de septiembre de 2010).

En ra ciudad de Mer'ra. siendo ras dìez horas del día uno de feb¡e¡o de dos miltrece' previa convocatoria reglamentaria, r-.",h;;;";;ì despacho de la presidencia,los señores anteriormente ."rðñudor, 
"r 

obi"t; d"';;i"t.ï ,.rion ejecuriva ordinaria delconsejo de Gobierno. se encuentra presénte también ra lrtma. sra. viceconsejera deJuventud, D". Sofía Acedo Reyes.

Abierta la sesión por la presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

+N+-lRryIEBg.- A'R'BACTó¡ acra DE LA s'sróN ANrERroR._L'onocida por los asisrentes er Acta d" l" .;;iu;';n;.;r]å"t"u.uau er día 24de eneropasado, es aprobada por unanimidad.
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PUìÿT. sEquNDo.- coMtrNIcACIoNEs .FICIALES.- El consejo de Gobiemoqueda enterado de escrito del Excmo. st. n. r."*tr* Delgado Bonilra. AlcardePresidente det Alunrarniento.de Vélez nrar"gu, ."_ìiiã;á"""Ji;;J;;'äi ;ffi;adoptado por la Junta de Gobiemo ro"ul 

"n" 
r.lu"rãn aìa aprobación del convenioadministrativo "protocoro de Hermanamie*o 
"",." i", "i"a"¿* à" ä,i"l,riå , î¿ìir:Mâlaga".

- El consejo de Gobierno queda enterad.o de Decreto del Excmo. sr. presidente. de 3lde enero pasado. registrado al número 00g. que ¿i.. tir.ruln,''.ni.;";;_ ;ù;;ì"'' "' ''

I

"Visto escrito de D. Juan Antonio lglesias Belmonte, por el que renu,cia al
'^*c9 

d9 viceconsejero de Fonzento de Ia c"iudad Autóntoma de Merìüa, e, uso de ras
facultades que el artícuro g.2 der Regramerto aa èi,nierro y Acrntinish,ación cre raCAM atribuye a esta presidenciq, WñGO EN OISpOñnn b siguienre.

l'- Aceptar el escrito cre renuncia y, en consecuencia, cesar a I). Juctn Antottio lgÌesiasBelmonte conto viceconsejero cre Fomento, ag'adeciéidore ros servicios preiràür::,"-^'

, 
El co:ïj9 de Gobierno queda enterado de D igencia de ordenación der Secrerario dela sección de Enjuiciamiento der rribunal de cientas en relaci¿n con procedimiento

de reintegro por Arcance n" B-r5/13, cìudades eutàno-us (consejería de presidencia
y Participación Ciudadana).

: I]i".l*jg de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 7/13, defecha l0 de enero de2013, dictada por el Juzgado de ro contencioso-Administrativo n" 3 de na"rillu, .*"¡Jãen P'A' n' 4/12, incoado en vi¡tud de recu¡so contencioso-administrativo i","fi"rr"por.D' Arfonso Monje Gonzárez contra esta ciudad Autónoma (consejería de MedioAmbiente).

- El corsejo de Gobierno queda enrerado de Auto de recha 9 de enero de 201 i, dictadopor el Juzgado de lo contencioso-Administrativo n" ¡ ã" n¿"u a, recaído en p.s.s. /M.c. n" 345/72 - P.o. 345/12, incoad.o en virrud a" .".r.ro contencioso-administ¡ativo
interpuesto por D. Basilio Drivocheya pérez contra- ia ðludad autónoma de Mel la(Consejería de Fomento, Juventud y Deportes).

..^U1"1:."*j:.d: Gobiemo,queda enrerado de Sentencia n 19/13, de fecha 18 de enero\r'e zv .J, orctada por el Jtrzgado de lo contencioso_Administrativo n" : ae veiitta,
1;1iaa 

en P.A. 
"*.^ 

372/12, incoad,o en virtud a" .""*ro contencioso_adm_ir"liiî
rnterpuesto por D,. Soubida Benaisa Mohamed contra esta Ciudad Autónoma(Consej ería de Seguridad Ciudadana).

: 
EllT:j" de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 2116/12, de fecha 5 de julio

de 2012, dictada por la sara de lo contencioso-Administrativo ¿el 'i¡ibunai i"p*rJ. älJusticia de Andalucía en Málaga, recaída en p.ó. 
- 
F E6/0g, interpuesto por D.
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Mohamed Abdeseram Moha-nd cont¡a la ciudad Autóroma de Melilra lconsejería deAdministraciones públicas) y ai.igiao por.ü";loîl errronio Tastet Díaz.

- El consefo de Gobiemo-queda ente¡ado de sentencia n" 12/13,de fecha 22 de enerode 2013, dicrada por et Jùgado d" t;¡;il;;;rilä¿_airrruri.'o n" 1 de Meti,a,recaída en p'A' n". 30r/rr,, lncoado 
"" "*rd 

-ã;;;.rïso 
contencioso-adminisr¡arivointerpuesto por D". M'. der pirar crri!..ifä".irl 

",. 
M.. Isabeì froyo Bernarcont¡a esta ciudad Autónoma (consejeria de A¿-inirt å"ron", públicas).

- El consejo de Gobiemo queda enterado de Diligencia de ordenación de fecha 21 de' enero de 20r3' dicrada po' .r :-urguão oii"i;;.;i;;"-odminisrrarivo n" 2 de Meriira.mediante Ia cuar se deciara ra firñez" d" Àú";; tsiiiä, a.rc"nu 11_12-12 dicrado porel mismo v recaído en Enrrada * n"-¡"ìi¡ä l:iiít, rncoado en virrud de recu¡socontencioso-admínistrativo.interpuesto po. o. u"rrrn-amar Mohatar. por er que seauToriza ra entrada ar domicilìo par" p.";;";; l";;;älicion a" ras obras efectuadãs.

- El consejo de Gobiemo quedaenterado de esc¡ito der Excmo. sr. consejero de MedioAmbiente, que dice literalmente lo que sigue:

"visto escrito presentado por D. *^(JSSEF 
^IANSSOURI 

BOUKAR]][ous,con D.N.L n" 41.654.256_2, 
ryy it qrn ,, ";;;i; üTransnt¡s¡ón det estabtecimientodedicado a ta actividad de 

_enUrö ,¿qf,;;;::";;"'ont¡nado ,,INEDIT,,, 
situado enIa CALLE LA LEG,öN, 62, por m,edio íei;;;";;";:'r"vía at Consejo de Gobiernoparq su toma de conocîmi-:nto de la traisntisión producida, 

"*"íai¿r¿^"" ,î,,i"sucesivo esta ciudad Autriroma con er nuevo t¡turar eí ti¿o ro concerniente ar ejerciciode Ia actividad, de conformidad ro" to dip;;;;;;;';; 
"". t3.l det Regtantento deSerÿi¿iss ¿. las Corporàciones Locales.

Dicho transmisión no- exime ar nuevo titurar der cumprimiento de todas losoblÌgaciones que' en todo orcren,.re 
"""t¡"i"", pTíå"", ä"uro, ejercicio de ra actividad,sîendo obligacîón der mistno- er cumprimienttí;r" ;;;;;"t ntedidas se exijan por ranormatîÿã que resulte aplicable en coda momento 

- "' *'

Comuníquese er cantbio de tituraridad a los senicios técnicos corresponcrientesy a la Policía Local a los efectos oportunos,,.

- El consejo de Gobiemo cuedaenterado de esc¡ito der Excmo. Sr. consejero de MedioAmbiente. que dice literalmente lo que sigue:

"visto escriro DresenÍad.o por D. M1KHTAR TAHRICHT BEN youcEF, conD.N.I. 42.249.s11-y. por 
"t..1y_r" ;;;;;;;"î; tîonr*¡r¡¿n det estabrecintientodedicado a ta ac¡ividàd de ,-gR_Upg t cii"_n""i',"rîíioao n, pASEo ALCALDERAFAEL FINEL, ¡.rARÍTrMo, to,.nýõ, 

i"lrrnaio"íå"o,."r"nte se enÿíct at Consejode Gobierno para su totixa de conocimiento ã" U *orrrr¡r¡Ln procÌucìda, etúendiénclo.re

J



@urUl¿ç¿6r-"* * &ftLL"
en lo sucesivo esta Ciudad Autónoma con e.. nuevo riturar en todo ro concernienle arejercicio de la actividad, de confornidad ,o, ro-'di"prnrt. en er ar¡. r3.I detReglanrcnto dc Servicios dc las Corporacioru L-orolir.- 

'"

Dicln h'ansntisión no exime al nuet o titular del cunlplimiento de todas lasobligaciones que, en todo orden,_re 
"orrjnrnnn 

p*:o'a inu¡ao ejercicio cre ra activicrad,siendo obligación del misnto el cumplimiento d, ;";;;;, medidas se exija, por lanormatiÿa que resulte aplicable en cada momento.

comuníquese er cambio de titursriLrad a ros sen¡icios tëcnicos correspondietztes' y a la Policía Local a los efectos oportunos,,.

-^ El,consejo de-Gobierno queda enterado de esc¡ito der Excmo. sr. consejero de MedioAmbiente. que dice literalmente Io que sigue:

"Visto escrito p_resentado pol DISTRIBACIONES CÁRNICASMELIILENSE,S.L , con CrF. B2sgil02:6: p",.;;;;;"r" conlunica et CAMBT, DEDEN'MINACIóN socIAL der estctbúí¡nt¡"rti-'-ana¡"oao a ra actitidad de"carnicería", situado en Ia cALLE rosÉ eñiontõ'-pruao DE ,IVERA, 11, porntedio del presente' se envía ar.Consejo a, c"uiir"-itit su totllct de, conocintiento dercantbio producido, entendiéndose en ro sucesivo 
"rrã-èiraoa zrtónoma con er ,uevotitular en todo lo concerniente or ejercicio ¿n to irir¡¿ocr, de conformidad con rodispuesto en el art r3.r der Regrameito ¿e se,'v¡closã""ioi corporo"iones Locares.

Dicha h'ansmisión no exime ar nuevo titurar aer cumprinliento de todas rasobligociones que, en todo orden,,re ,orrjrrn"n po,:à."t ¿"itd. ejercicio de r(i'ctit)ìdad,siendo obligación del mismo el cumplimienti ;" ;;;;;", medidas se exijan por Iatxortnatiÿa que resulte aplicabln nn ,odo momento.

comuníquese er cambio de tituraridad a ros servicios técnicos correspondîentesy a Ia Policía Local a los efectos oportunos,,.

Iuljro TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- visro informe de losservicios Jurídicos de la ciudad Autónoma, 
-habl"nãã 

r""ru-u¿o er Juzgado el
:1p:9]::i: 

adminisrra.rivo que ya ha ,i¿o ,"rnitìão ul'iirlrro p"l" r" co"r.iJ" aïAdmlnrstraciones púbricas. er consejo de Gobiemo acuerda la peÀonu"io'' .,' iå, *to,de Derechos Fundameniares o" i¡r¡, seguido en 
"t- 

i*guao de ro contencioso-Administ¡ativo n" 3 de Me.rlla a inrt-Ji*-¿. 
-o.-;.#; 

vrir,î-iãi'ïroî1,designando a tal efecto, indisrinramente, 
" lã, i",á* a" r" co¡p*u"iå"ïïi;P¡ocuradora de los T¡ibunales de Melilla ¡.. ïäu"i n".era Gómez, para quel

;iä,i'åffi::", 
se encarsuen de la di¡ección a"r p.o".ãì_i",r,o y a" ru.Ç.Jrelr,ujåî
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- Eì consejo de Gobiemo acue¡da la personación en D.p. n" 162112. segidas en el
Juzgado de Instrucción n" 3 de Melilla (Demnciante/querella'te: D. Julio Liarte
Parres), designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de la corporación y a
Ìa Procu¡adora de los Tribunales de Melilla D'. Isabel Herrera Gómei, p*u q.,".
respectivamente. se encarguen de la dirección del procedinriento y de ia l..p."r"n,u.iÀn
de esta Ciudad.

N" 4 DE VIVIENDAS Y GARAJES EN CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA
MAGNA.- De conformidad con propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, el Consejo de Gobiemo adopta el siguiente acuerdo:

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERtA DE FOMENTO,
.TUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO CUARTO.- LICEN CIA DE OBRAS A MAGNA MELILLA PARA FASE

Primero: Conceder licencia de obras no 000016/2013, a MAGNA MELILLA,S.L.,
con CIF B5200917 -2, para ejecutar obras consistentes en F,ASE N" 4 DE 32
VIVIENDAS Y GARAJES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA MAGNA
DE 225 \ryDAS. Y GARAJES siruadas en AvD'. MARINA ESPAñOLA /
VILLEGAS, de acue¡do con las siguientes determinaciones:

o Las citadas obras no podrán comenzar hasta tanto sean presentados por
certificados de intervención de los técnicos directores de obra, debidamente
visados por el Colegio Oficial correspondiente.

segundo: se advierte que cualquier modificación del proyecto básico al que se concede
licencia, en el proyecto de ejecución, obligará a la concesión de nueva iicencia y este
último proyecto se denominará "proyecto básico modificado y de ejecución',.

Tercero: Aprobar presupuesto para la liquidación de Tasas por Licencias urbanísticas
por el importe de 3.057.062,40 €, de conformidad con lo establecido en la o¡denanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Lice'cias u¡banísticas (BOME ext. Núm. 21. de 30-
12-2009), sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de las obras y de las liquidaciones complementarias que ¡esultaren procedentes.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJEKIA DE
ADMINISTRACI ONES PÚB LICAS

PUNTO OUINTO.- PROPUESTA EN RELACIÓN CON INSTRUCCIONES
SOBRE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA CAM EN MATERIA DE AUSENCIAS POR
ENFERMEDAD o ÄccrDENTE.- El consejo de Gobierno acuerda la aprobación de
la siguiente propuesta de la Excma. Sra. consejera de Administraciones públicas:
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"El Real Decreto-Ley 2012012, de 13 de julio, de med¡das para garantizar la
estab¡l¡dad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 9, estableció
una nueva regulación de la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del
personal al servicio de ias Administraciones Públicas, organ¡smos y entidades dependientes de
las mismas, habilitando a cada Administración Pública para que, en el plazo de tres meses
desde su publicación y en el ámbito de sus respectivas competencias, pueda completar las
prestaciones que percibe el personal a su servlcio en las situaciones de incapacidad temporal,
de acuerdo con los límites que, asimismo, se fijan en dicha d¡sposición legal con el carácter de
normat¡va básica.

Asimismo, en la Disposición adicional decimoctava del citado Real Decreto.Ley, se
regularon los complementos en los supuestos de incapacidad temporal para el personal de la
Administración General del Estado y organismos y entidades dependientes del mismo, acogidos
al Régimen General de la Seguridad Social.

Atendiendo a lo anterlor y a lo dispuesto en la Disp. Final 23 de la Ley 7i1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (de aplicacÍón a la Ciudad por la remisión
expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica 21995, que aprueba el Estatuto de Autonomía),
que establece, en su apartado 1, que'itos luncionarios púbticos de la 'Adninistración Locat
tendrán la nisma protección social, en extensión e intensidad, que la que se dispense a los
'funcionarios públicos de la Administración del Estadd', y resullando adecuado, a ftn de no
generar diferencias en esta materia enfe los empleados públicos, el Consejo de Gobierno,
mediante Acuerdo de 27 de septiembre de 2012 (BOME ne 4963, de 9 de octubre de Z01Z),
estableció de aplicación, en los supuestos de incapacidad lemporal al personal func¡onario y
laboral de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, los criterios de mejora recogidos
en la Disposición adicional decimoctava del Real Decreto-Ley 2012012, de 13 de julio,
encomendando a la Consejería de Administraciones Públicas Ia facultad para adoptar las
resoluciones que fueran necesarias para la ejecución del precitado Acuerdo, lo que dio lugar a
las lnstrucciones para Ia determinación del procedimiento y criter¡os de aplicación en
caso de Incapacidad Temporal (BOME ne 4968, de 26 de Octubre de 2012).

La Disp. Adic. 38a de la Ley 1712012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, ha determinado que la ausencia al kabajo del personal
al servicio de las Admin¡straciones Públicas, por causa de enfermedad o acc¡dente que no dé
lugar a una situación de incapacidad temporal, comportará Ia aplicación del descuento en
nómina previsto para la situación de ìncapacidad lemporal, en los términos y condiciones que,
respecto a su personal, establezca cada Administración Pública. Añade, en su apartado 2, que
en el caso de la Administración del Estado el descuento no se aplicará cuando el número de dÍas
de ausencia no supere la cifra que se establezca por Orden del l\linisterìo de Hacienda y
Administraciones Públicas, con los requisitos y condiciones determinados en la misma.

La Orden HAP1280A2012, de 28 de diciembre, ha venido a desarrollar lo previsto en la
Disposición Adicional citada, estableciendo un máximo de cuatro días de ausencia a lo largo del
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ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSE.TERIA
PRESIDENCIA Y PARTICIPACIOU CIAO,qDANA

año natural, de los cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, por motivo de
enfermedad o accidente; y la obligatoriedad de justificar Ia ausenc¡a en ios términos establecidos
en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. Esta orden
es aplicabfe a lodo el personal al servicio de la Adminìstración del Estado y de los organismos
Autónomos y Entidades de Derecho Público dependientes de la misma, cualquiera que sea su
relación jurídica con la Administración y su régimen de seguridad social,

I

En virtud de cuanto antecede y atendiendo a que resulta adecuada la aplicación de dicha
orden Ministerial al ámbito de la función pública de la ciudad Autónoma de Melilla, a fin de no
generar diferencias en esta materia entre los empleados públicos, VENGO A pROpONER al
Consejo de Gobierno que se adopte el siguiente ACUERDO:

Primerol Aplicación de Ia Orden HAP/2802/2012

Al personal funcionario y laboral de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melifla
le será de aplicación, en el supuesto de ausencias por enfermedad o accidente de trabajo que no
den lugar a incapacidad temporal, los criterios establecidos en la Orden HAP12ï0212012, de 28
de diciembre.

Segundo.- Resol uciones ejecutivas

La Consejería de Adm¡nistraciones Públicas adoptará las resoluciones que sean
necesarias para la ejecución del presente Acuerdo.

Tercero.- Efecfos

El presente Acuerdo se aplicará a todas las ausencìas por enfermedad o accidente
producidas desde el 1 de enero de 2013".

DE

PUNTO SEXTO.. SEGREGACIÓN SOLAR EN C/ ÁFRICA, N" 26.- El Consejo
de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Participación Ciudadana, que dice literalmente lo que sigue:

"Visto expediente adminlstrativo que se sigue sobre la venta directa de terrenos,
propiedad de la Ciudad de Melilla, en la denominada Explanada de Camellos, sita en el Barrio de
Calvo Sotelo, también llamado de la Libertad, inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo
266, Libro 265, Folio 6.1, Finca registral 3704, así como los acuerdos adoptados por la Comislón
de Gobierno de fechas 19.12.91 y 22.01.92 y por el Consejo de Gobierno de fechas 2.06.99,
22.08.08y 28.12.12, VENGO EN PROPONER lo siguiente:

1e.- Se lleve a cabo la siguiente segregación

7
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¡

. solar en Meriila, sito en ci África, núm. 26, de 30 m2. de extensión superficiar. Linda:derecha entrando, con er núm. 24 de ra mencionada u ñrica, propiedad oò o. Når-,ãr.i
Mohand Al-Lal y Da. yamina Mohand Hammu y, por la izquierda y fondo, con zona verde,prolongación de la calle de Oceanra.

Bef erencia Catastral: 494530i WE0044

. - L3 finca matriz de ra que dicha parcera se segrega es ra siguiente: Teneno en Meriira, alsitio Explanada de cameilos. srn número, con unä Juperficie de CTNCUENTA v uñ ù[TREINTA METROS Y SESENTA Y CUATRO OrC¡lVrihôS CUADHADOS rSI¡SO,ã¿ n'äiLinda: al Norte, Este y oeste, con terrenos der Estado, y at sui, .on terrenos der Estado, con erBarrio Giner de ros Ríos v Rear. Dicho terreno abarcã, u.trái*ntr, parte de ras cailes Abadponjoán, Faransista sopeéén, cabo Ruiz RoJrþr% c;r;;iil;;;äiåô7i¡ö¡l?pJË:*ä:
Julio Veme, Jurio Romero de Torres y catarinã narcenà, tooäs eras der Barrio oå dii¡rñãJ,antes de Calvo Sotelo.

El resto de finca matriz después de^ra segregación efectuada queda con una superficiede cTNCUENTA y uN MrL MErRos sEserurÁ ÿ òuÀicò oEcíNernos cunóiíÃöóõ
(51 000'64 m2), conservando ros mismos rinderos por enconi*à, tu t¡n.u segregada encravada
en el interior de Ia finca mafiz.

2S.- ASiM¡SMO, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO, AI AMPATO dE IOS
artíc_ulos 12.f) der Regramento de Bienes de ras Entidadesiãcares y 361 á.r cooiiã ôi"rr, ;ri
dueño. del terreno en que se edificare, senbrare o ptantire ae-øuena fe, tendrá derecho a hacersuya la obra, siembra o plantación previa indemnizàción estabtecida 

", 
¡", u,ri;t"r- 4iã ; ;;;,-;a obligw a.l. qy?. fabncó o ptantó a pagarle el precio del t*nno, y al que senbró, la rentacotrespond ¡entd', lo siguiente:

se proceda a ra venta directa der terreno segregado en er expositivo anlerior,propiedad de Ia ciudad, situado en cr Afr¡ca, núm. eo, con inãsuperficie de 3'0 m2., quå ìinoã,derecha entrando con el núm. 24 de la menc¡onadã ú N,¡ru, propiedad de D. Mohamed
Mohand Al-Lal y De. yamina Mohand Hammú, y por tÀ izquìãrOa y'fondo, .on ,onu urr,r,prolongación de la calle de Ocean¡a.

vALoR: sIETE MtL DoscrENTos_ylrNTE EURos (7.220 €), a D. Mohamed Mohand Ar-Lar,con.D.N.l. núm.45.268.1i3.1, y D?. yamina Mohand,.oí'0.ru.1, núm.45.276.541_y. Esra
yenta,:9 reatiza baio ras siguientes condiciones: ... ,,at 

objeìto aiiinà, 
"wåiiàiøiàiilyoøltiari1s, ggndiciones que se mantendrán po, un ptaio-de 20 años, di toni¡üri¿áã

con acuerdo del Consejo de Gobierno de 2A.12.i2:

P:r3 una Íutura enajenación, se necesita la autorización expresa de la Ciudad.- Asimismo, en esfos casos Ia ciudad se reserva los derechos de tanteo y ritracto
convencional.
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Igualmente, en esfos casos Ia Ciudad deberiá participar en las plusvalías
generadas en un porcentaje del 50 o/ì' 

.

3e.- Facultar a la Presidencia en la firma de la correspondiente escr¡tura

4q.- Todos los gastos derivados del presente expediente (Notariales, Fegistrales, lmpuestos...)
serán por cuenta del interesado".

Terminados los asi.ntos contenidos en el O¡den del Día, previa su declaración de
urgencia, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, cuyo tenor literal es el siguiente:

"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2012, aprobó
las bases y Ia convocatoria de ayudas de la Ciudad Autónoma de Melilla para libros de texto,
material didáctico y transporte escolar pàra Educación Secundaria 0bligatoria del curso escolar
201212013, destinándose un importe de 700.000 euros.

Teniendo en cuenta las cjrcunstancias actuales y las especiales dificultades que para
muchas familias supone los gastos derivados de los estudìos de sus hijos, así como que el total
de las solicitudes puede exceder en una cuantía no significativa del presupuesto inicialmente
previsto, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO acuerde la anpliación del
régimen de ayudas de la citada convocatoria desde los 700.000 euros, inicialmente previstos,
hasta un inporte máxino de 730.000 eurcs, con el fin de atender todas las solicitudes
formuladas que cumplan los requisitos establecidos en las bases".

Y no habiendo asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las once horas
treinta minutos, form ose de ella la presente Acta, que hrmará el Excmo. S¡
Presidente conmigo, el S io, que certifico

Fdo.: aOrtrz, ema
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