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GOBIERNO EN SNSIO¡¡
EJECUTIVA okDINAkrA IELEBRADA ø ni,.E Iz DE MAY? DE

ACTA DEL CONSEJO

DE

2013.
PRESIDENTE
Excmo. Sr.: D. Jua¡ José Imbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE 1'

Y

CONSEJERO

DE FOMENTO, JUVENTUD

Y

DEPORTES:
D. Miguel Marín Cobos.

VICEPR,ESIDENTE 2" Y CONSEJERO OP BCOT.ION'TÍA Y IIACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS

D'. Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas.
D". Esther Donoso García-Sacristan, Consejera de Presidencia

y

Participación

Ciudada¡a.
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón Choc¡ón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. A¡tonio Mi¡anda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.
D'. M'. Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
D. Francisco Javie¡ Calderón Canillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. F¡ancisco Javier Gonzáiez García, Consejero adjunto a la Presidencia.

*'\,/'
Sr. Interventor acctal.: Pedro Díaz Matquez

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.
En la Ciudad de Melilla, siendo las nueve horas treinta minutos del día diecisiete
de mayo de dos mil hece, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho
de la Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al obj eto de celebrar sesión
ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobiemo.

Abierø la sesión por la Presidencia,

se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE

LA

SESIÓN ANTERIOR.-

Conocida por los asistentes el Acf¿ de la sesión anterior, celebrada el día 10 deì mrsmo
mes, es apfobada por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO.- COMTIMCACIONES OFICIÄLES.- El Consejo de Gobierno
qu"du cnæ.udoì"-setttencia no 115/13, de fecha 1ô de mayo de 2O13; dictada por el
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lo Contencioso-Administrativo n" 1 de Melilla, recaída en P.A. n"
406ll2,incoado en virhrd de ¡ecurso contencioso-administ¡ativo interpuesto por
PRXNSA MELILLA,S.L. contra esta Ciudad Autónoma (Consejería de Economía y
Juzgado de

Hacienda).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 108/13, de fecha 7 de mayo
de 2013, dictada por el Juzgado de 1o Contencioso-Administ¡ativo n" 1 de Melilla,
recaída en P,O. n" 10/12, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Rafael Segura Ramírez contra esta Ciudad Autónoma (Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes).

- El

Consejo de Gobiemo queda enterado de Comunicación Oficial del Excmo. S¡

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
"Ratificación del Convenio de Colaboración con el Moto Club Ciudad de Melilla para

la

preparación del piloto Boria Martín lgles¡as.

l.- Que con fecha

I

de abril de 2013, registro de entrada en la Ciudad Autónoma de Melilla número

2013024347 , se recibe solicitud de D. Juan José lVartín lvloreno, con D.N.l. número 45.296.712

-

Y

, en

nombre y representación del Moto Club Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF G-52020773, solicitando
subvención por importe de DIEZ MIL EURoS (10.000'00 Euros).

ll.- Que Ia Constitución Española señaìa en el apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los poderes
priblicos fomentarán la educación sanilatia, la educación física y el deporte. As¡m¡sno, facil¡taré1n la
adecuada utilización del ocid'.

Ill.- Que la Ley Orgánica 21995, de 13 de maeo, que aprueba el Estatuto de Autonomia eslabiece en su
artículo 21.1 que: "La Ciudad de Melilla eþrcerá competenc¡as sobre las naterias que a cont¡nuac¡ón se
relacionan, con el alcance previsto en elapañado 2 de este artículo: 17. Promoción del depofte y de la
adecuada utilización del ocio."

v

- Que la Ley I0/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artÍculo primero que se reconocerá y
estimulará las acciones organizativas y de promoción desanolladas por las asociaciones deportivas, así
como que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración responsable entre los interesados.

V.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en mater¡a de cultura (BOE de 24 de sepliembre),
transf¡ere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión deì deporte, asícomo la gestión
de instalaciones proplas, comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de
actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

Vl.- Que el Consejo de Gobiemo, med¡ante 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 'Pronoción y Gestión del Deporte y de las instalac¡ones deportivas".
Vll.- Dentro de las prestaciones básicas a desanollar por las Administraciones Públicas en el ámbito del
deporte, son competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto de la Ciudad Aulónoma de Melilla
por v¡rtud de lo dispuesto en el artÍculo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k)
del artículo 25 de la Ley T/1985, de 2 de abrii, Reguladoia de las Bases del Régimen Local, las
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subvencionables que establece el artícu¡o I del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado
"d)Depofte: son subvencionahles /os gaslos derivados de Ia oryan¡zación de actos y actividades
deport¡vas o relacionadas con la promoctón del deporte", en función, en aplìcación de lo dispuesto en
dicho articulo, de lo que determine la respectiva convocaloria.

Vlll.- Que Ia solicitud extraordjnarja se fundamenta "para la preparación y partícipación del piloto Borja
Maftín lglesias, en los Campeonatos de España y Europa en la nodalidad de notocross y debido al
interés público y social que ello puede suponer pata la Ciudad Autónona de Meli a, como consecuencia
del gran núnero de carreras celebradas por toda Ia geografía española y por dilerentes ciudades
europeas", que suponen que esta Administración tenga a bien considerar ei interés público para la Ciudad
Autónoma de l\/elilla, teniendo en cuenta para ello, Ia elevada dificultad existente para la práctica de esta
modalidad deportiva en la Ciudad de Melilla.
lX,- Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19.3 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOliilE númeto 4224 de I de septiembre de 2005), la Ciudad Autónoma de
l\4elilla podrá olorgar subvenciones "con caácter excepcional aquellas ottas subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, econónico o hunanrtario, u otras debidanente justtf¡cadas
que dificuften su convocatond' .

X.- Oue el artículo 8 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

l\.4eìilla

establece que "serán subvencìonables las act¡vidades programadas en las convocatorias específicas, y
referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionab[es /os gaslos derivados de la organización de
actos y actividades depoñivas o relacionadas con la promoc¡ón del deportd'.

Xl.- Que estás subvenciones t¡enen el carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios,
que de acuerdo con Io estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.3
del Reglamento General de Subvenciones de Ia Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse directa
y s¡n necesídad de convocatoria pública,las siguientes subvenciones: "Con caráctet excepcional aquellas
ottas subvenciones en que se acrcd¡ten razones de interés públ¡co, social, económico o hunan¡tario, u
otras debidanente justificadas que dificulten su convocatorid'.)

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

Xlll.- Que, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, para la Ciudad Autónoma de Melilla
pondera el interés público de ia actividad, debido a la dificultad existente para la práctica de esta
modalidad deportiva en la Ciudad de Melilla, los resultados y la proyección del deportista, asícomo por la
repercusión mediática que el desarrollo de esta actividad podría generar en los Iugares de celebración.
XlV.- Que la entidad deberá ratificar Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que se establece
Ias condiciones generales de Ia concesión de la subvención.

XV.- Que existe informe favorable de crédito de lntervención de fecha 17 de abril de 2013, número de
operación 12013000021890, de la partida presupuestaria 2013 06 34f00 48900 para asumir dicho gasto.
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XVl.- Que el ¡mporte de la subvención asciende a DIEZ MIL EUROS (10.00010 Euros), Que deberán
justifìcarse antes del 31 de enero de 2014, mediante la presentación de las correspondientes
justificaciones de gastos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Genera¡ de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de l\¡elilla. Asìmismo, el importe subvencìonado es compatible con las subvencÌones
que percibe dicha entidad para Ia misma finalidad.
XVII,- Que la entidad beneficiar¡a se debe someter a las actuaciones de comprobación y control financiero
que realice Ia Intervención de la C¡udad Autónoma de N4elilla.

XVlll.- Que con fecha 15 de mayo de 2013 se procede a dictar resolución del Excmo, Sr. Consejero de
Fomento, Juvenlud y Deportes registrada al número 1.547 por la que se procede a la ordenación, al
amparo de lo dispuesto en el Reglamenlo General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
de una subvención a la entidadlvloto Club Ciudad de lvlelilla.
De acuerdo con Io anteriormente expuesto, VENGO EN INFORMAR:
1e.- La concesíón de una subvención extraord¡naria por interés público:

BENIFICIAHIO: MOTO CLUB CIUDAD DE MELILLA, con CIF G-5202073.

cUANTíA: DIEZ MIL EUROS (10.000,00 Euros),
OBJETO: PFOMOCIÓN DEL MOTOCICLISMO
IGLESIAS DURANTE EL AÑO 2013

Y

PREPAHACIÓN DEL PILOTO BORJA MARTíN

PLAZO DE JUSTIFICACION: Hasta el 3l de enero de 2014.

FORMA DE JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con los criterios generales establecidos para las
subvenciones por parle de lntervención de la Ciudad Autónoma de Mel¡lla.
GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de
Convenio que se ha ralificado.

O

la realización de Ia actividad, conforme

al

de Ia subvenc¡ón con

olras
privado.
público
o
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes del sector

OTRAS SUBVENCIONES

AYUDAS: Compatib¡lidad

COMPROBACIÓN Y CONTROL FINANCIERO: Obligación el beneficiar¡o de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.
2e.- Que

se ha procedido a la ¡atificación de un Convenio con la citada ent¡dad, al amparo de lo

dispuesto en la Ley General de Subvenciones.
3e.- Que una vez informado el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de la
ratificación del convenio por parte de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes y el Moto

Club Ciudad de Melilla, se procederá a la remisión del citado Convenio al Boletín Oficial de la
C¡udad de Melilla (BOME) para su publicación".

4

@tu¡a¡ êvúúnffiaùe.dt"elilla
-El Consejo de Gobiemo queda enterado del convenio de colaboración entre la CAM y
el Grupo de Eshrdio y Representación de Melilla "Concord" para la representación de la
Ob¡a "La Ratonera". (Consejería de Cultura y Festejos)
-El Consejo de Gobiemo queda enterado de la Comunicación del III Plan integral
Juventud 2013 -201 6,

ff

de

iceconsejería de Juventud)

PUNTO TERCERO.- ÄCTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobiemo
queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 1
de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone, acordando aceptar dicho
ofrecimiento y personarse, como parte recurrida, en autos de P.A' n" 141113, seguido a
instancias de D'. Amparo Naviera Domínguez contra la Ciudad Autónoma de Melilla,
designando a tal efecto, indistintamente, a los Let¡ados de Ia Corporación para que se
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad-

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento

del Juzgado de Io
para qùe se
Autónoma
esta
Ciudad
a
n"
3
de
Melilla
Contencioso-Administrativo
persone, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse, como parte recurrida, en
autos de P.O. n" 7/13 - P.S.A. 7/13, seguido a instancias de Iberia Líneas .A.éreas de
España, S.A. contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,
indistintamente, a los Let¡ados de la Corporación y a la Procuradora de los Tribunales
de Melilla D". Isabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.
aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, que literalmente dice:

- El Consejo de Gobierno acuerda
"L- Reúsado el expediente

de

protección núm. I24/03

IL- Atendido el Informe emitido por el Asesor jurídico de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, por el que se considera conÿeniente instar ante el Juzgado
correspondiente demanda respecto del expediente de protección núm. I24/03.
establecido en el acuerdo de la Excma Asamblea de
Melilla, en sesión extraotdinaria celebrada confecha 28 de junio de 1995' y el Decreto
n" 3l de Presidencia, de fecha 3l de marzo de 2000, que atribuye al Consejo de
Gobierno eI ejercicio de las acciones administrqtiÿas y judiciales para la defensa de los
intereses de la Ciudad Autónoma de Melilla.

III.- En atención a Io

Por todo elto, y al amparo de lo dispuesto en el art l1.c) del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad AuÍónoma de Melilla' se eleva la
siguiente PROPUESTA DE ACTUACIONES JaDICIALES AL CONSEJO DE
GOBIERNO:

-

Juzgados locales, en defensa de los intereses de la
ãé1 êipediente de prõtección núrri - 124103".

11te !9s
"3,- lnterpone¡
demandã ièipèðio
Ciudad Áutonoma"
ý-oi,
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COT,ISNNNt¿ DE FOMENTO,

PUNTO CUARTO.- LICENCIA DE OBRAS A COMERCIAL HAYISARA,S.L.
pARA coNsTnuccróN EDIFTcIO DE ÝTITENDAS, Loc.lLES Y GAR¡,JES
EN C/ MAR CIIICA _ CAT¡T,UÑA - INFANTA ELENA.- De conformidad con
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, el Consejo de
Gobierno acuerda 1o siguiente:

Primero.- Que se conceda licencia de obras n" 000046/2013 a COMERCIAL
HAYISAR4,,S.L., con CIF P.2969790-1, para ej ecutar obras consistentes en
CONSTRUCCIÓX NN EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 55 \'IVIENDÄS, 4
LOCALES SIN USO Y GARAJES (57 plazas), situadas en CALLE MAR CHICA'
CATALUÑA - INFANTA ELENA, de acuerdo con las siguientes determinaciones:

Las citadas obras no podrán comenza¡ hasta tanto sean presentados
certificados de intervención de los técnicos directores de

los
obra, debidamente

visados por el Colegio Oficial correspondiente.

En todo caso, se respetarán rasantes y alineaciones y el acabado de las aceras no
podrá tener diferencia de rasantes por defecto o por exceso.

Segundo.- Siendo el castillete una construcción sobre altura máxima permitida, no se
pueden ejecutar sobre éstos instalaciones - como aparatos de aire acondicionado - o
elementos volumétricos - como depósitos - que produzcan cuerpos opacos de mayor
altu¡a. Sí se pueden colocar elementos de reducido volumen, como antenas

Tercero.- La CGP (Caja General de Protección) no podrá sobresalir del plano

de

fachada.

Cuarto,- La gestión de residuos generados en el proceso de construcción debería
realizarse por empresa autorizada, condicionándose la Licencia de Primera
Ocupación a la presentación de los documentos que acredite la recepción de los
residuos por dicha empresa autorizada.
Quinto.- Aprobar presupuesto para la liquidación de Tasas por Licencias Urbanísticas
por el importe de 4.641.349,53 €, de conformidad con 1o establecido en la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas @OME ext. núm. 21, de 3012-2009), sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sob¡e el coste real y
efectivo de las obras y de las liquidaciones complementarias que resultaren procedentes.
Sexto.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses contados a partir
de la notificación del Acuerdo de concesión de licenci4 no pudiendo quedar
intemrmpidas por un período superiora cuatro mesês, siendo. en fodo qaso la duración
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de m¿áxima de las obras de dieciocho meses, desde el comienzo de las mismas, sin
conta¡ el peíodo de intemrpción.

Tra¡rscurrido el plazo de seis meses para el inicio de las obras, sin que éstas
hayan comenzado, se producirá la caducidad de la licencia otorgada, debiéndose
solicitar nueva autorización municipal para su realización.
Séptimo.- Advertir al Promoto¡ de las obras de la obligación legal de solicitar y obtener
la preceptiva "Licencia de Prime¡a Ocupación y Utilización del Edifrcio", una vez
finalizado el mismo y emitido el Certificado Final de Obras por los Técnicos Directores
de las mismas, como requisito previo a la iniciación del uso para el que está previsto.

Octavo.- Conforme con Bando de la Presidencia de fecha 17 de diciembre de 1999,
durarite la ejecución de las obras, se deberá disponer, en lugar perfectamente visible
desde la vía pública, un cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho, ejecutado en PVC
o chapa galvani zada, sin bordes corta¡tes y debidamente anclado a elementos sólidos
que impidan el desprendimiento por viento u otros fenómenos meteorológicos, en el
que, sobre fondo blanco, constarán: situación y clase de la obra, elîúmero de la licencia
y fecha de expedición de la misma, los nombres del Promotor, Empresa Constructora y
Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas dìsposiciones dará lugar a un procedimiento
cionador, independientemente de las medidas previstas por la Ley ante las
infracciones urba¡ísticas
Noveno.- En cualquier afectación sobre los elementos de alumbrado público, deberá
ponerlo en inmediato conocimiento de Ia Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
Dirección General de Obras Públicas, para que determine las medidas a adoptar, siendo
por cuenta del contratista la reparación de los servicios afectados.
Décimo.- No podriáLn comenzar las obras hasta que se haya solicitado y obtenido la
conespondiente Licencia de ocupación de la vía pública, cuando ésta sea precisa, y
hasta que dicha ocupación cumpla todas las normas de accesibilidad.

Undécimo.- Se hace advertencia de la obligatoriedad de observancia del total
condiciones de la licenci4 haciendo constar que el incumpLimiento de cualquiera
ellas podrá dar lu gar a Ia paølización y precintado de las ob¡as.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJER]A
pRE srD ENCrA y yARTI clpActóu ctun¿m¡v,q

de
de

DE

PUNTO OUINTO.- ALTA EN II,{YENTARIO DE BIENES PARCELA ANTIGUA
propuesta de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente
dice:
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"Vistos los antecedentes obrantes en el Negociado de Patrimonio, VENG0 EN PR0PONER AL
CONSEJO DE G0BIERN0 lo s¡guientel
Dar de ALTA en el lnventar¡o de Bienes de la Ciudad como Bien Patr¡mon¡al la siguiente
finca:
FINCA: Parcela de SFIECfENTOS CINCUENTA MEIRoS CUADRAD0S (750 M2) aproximadamente de
extensión superficial, ant¡gua Calle del Patio de Pedro Díaz, actualmente suelo residencial (T5) del
vigente P.G.0.U.
Linda al Norte, con viviendas núms.2,3,4,5 y 6 de la Calle del Patìo de Pedro Díaz. Al Sur, con la Calle
Tejar de Pedro Díaz, donde tiene fachada. Al Este, con parte posterior de las viviendas núms. 5?, 5, 7, I y
11 de Ia Calle de Francisco Pizarro y al Oeste con bloques de viviendas, propiedad de EMVISMESA,

TITUL0: Obras de construæión de V.P.0. y urbanización del Sector
VALOR: Ochenta y un mil setecientos cincuenta y ocho euros (81.758 €, según precto catastral del suelo
de la zona).

INSCBIPCI0N; Pendiente".

PUNTO SEXTO.- ALTA EN II,{\iENTARIO DE BIENES DE SOLAR EN C/ DE
LA IGLESIA, N" 7.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de Ia
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente dice:
"Visto expediente tram¡tado, en relacìón con inmatriculación por embargo de la finca sita en
calle de Ia lglesia núm. 7, registral 56, es por lo que VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE
G0BIERNO lo s¡guiente:
Dar de ALTA en el lnventar¡o de Bienes de la Ciudad como Bien Patrimonial, la siguiente finca

FINCA.-URBANA: Solar situado en la Calle de la lglesia (actual Mìguel Acosta) de la Pìaza de l\.4elilla
demarcado con el número siete. Linda derecha por el norte con otra casa propiedad de D. Diego Moyano,
al sur con la calle de la lglesia por donde tiene su enlrada; al este con la casa de D. Antonio l\4árquez, al
Oeste con la que es propiedad de D. Nicolás Álvarez, posteriormente adquirida por D. Saló lvlelus. Mide

una extensión superfìcial.de CIENTo SESENTA Y SEIS MEIROS CUADRADOS OCHoCIENToS
TREINTA Y CINCO CENTIMEIROS (166,835 m2), y su fachada principal en la calle de ela lglesia, mide
seis metros con noventa centímetros. Se compone de planta baja y principal.
REFERENCIA CATASTRAL.- 6O586O5WEOO65NOOO1 KW.

INSCRIPCIÓN.-lnscr¡ta en el Registro de la Propiedad al folio 223, Tomo 650, Libro 649,registral 56,
inscripción 74".

VALOH.- CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

cÉNTMoS

(1

1

Y

SETENTA

Y

NUEVE

s,166,7e €).

T|TUL0.- Ciudad Autónoma de Mel¡lla, t¡tular del pleno dominio del 100% de esta finca, en virtud de
documento adminishativo de Adjudicación expedido en Melilla eì 10 de Enero de 2013.
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puNTo sÉprnro.- ALTA EN Il{laENT¿,Rro DE BIENES DE soLAR EN c/
DE LA IGLESIA N' 9 (ANTES 11).- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar
propuesta de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente
dice:
"Visto expediente tramitado, en relación con inmatriculación por embargo de la finca sita

en

calle de la lglesia núm. 9, (antes 11), reg¡stral 42, es por lo que VENGO EN PHOPONER AL CONSEJO
DE G0BIERN0 Io siguiente:
Dar de ALTA en el lnvenlario de B¡enes de la Ciudad como Bien Patrimonial, la siguìente finca:

FINCA.-UHBANA: Solar en Melilla, en la CALLE DE LA IGLESIA (actual Miguel Acosta), señalada con el
núm. 9 (antes 11), teniendo su única entrada por la c¡tada calle mirando al Sur, siendo su superficie de
CIENTO CINCUENTA ¡/FTROS Y TREINTA Y DoS DECIMFIRoS CUADRADOS (150,32 m2), con una
longitud en su fachada de 5,791 metros. LINDA, toda ella, por la derecha entrando con corrales que van
de la lglesia panoquial y en el día se halla ocupado con objetos de artilìería; por la espalda con muros de
la batería Concepción Baja; y por la izquierda con casa de los herederos de don Luis Cappa y Béjar,
situada en la misma caìle de la lglesra, número nueve.
REFERENCIA CATASTBAL.. 6O586O5WEOO65NOOO1 KW,

INSCRIPCION.-lnscr¡ta en el Reg¡stro de la Propiedad al folio 10, Tomo 651, Libro 650,registral 42,
inscripción 8q.

VALOF.- C¡ENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS Y OCHENTA CÉNTII\¡OS
(106.849,80 €).

TíTULO.- Ciudad Autónoma de Melilla, titular del pleno dominio del 100% de esta finca, en virtud de
documento administrativo de Adjudicación expedido en [¡elilla el 10 de Enero de 2013.

ASUNTOS PRESENTADOS POR
AMBIENTE

LA

CONSETERIA

DE MEDIO

PTJNTO OCTAVO.- TR,,4.NSF'ERENCIA LICENCIA MIINICIPAL DE TAXI N"
45.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente, que literaimente dice:

"Vista petición formulada por

D,

Joaquín Serrano Alias, con D.N.L
45.258.169-8, titular de la Licencia Municípal de Taxi n'45, asignada al vehículo de
su propiedad matrícula 4925-BFN, marca Mercedes 250-D, en la que solicita
autorización para transferirla, por alcanzar la jubilación, a D. MOIUMED
MOIIAMED SEL-L.4M, con D.N.L n'45.302.656-Q WNGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno se accedct a Io solicitado.

De conformidad con art.6'.c) del "Reglømento de Semicio de Vehículos con
Aparato Taxímetro (BOME 28-8-97), "Cuando' el titular de la Licencia perciba

9

pensión por jubilación, o sin percibirla haya cumplido selenta aäos", por este semicio
Técnico, no existe inconÿeniente en aceptar lo solicitado".

PTJNTO NO!'ENO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D.
ZAHIR ABDELKADER MOHAMED.- El Consejo de Gobiemo acue¡da la
aprobación de la siguiente propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:
..ASUNTO:

EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D, ZAHIH ABDELKADER MOHAMED
POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS EN SU VIVIENDA POR ATOFO DE TUBEHIAS
PROPUESTA DE RESOLUCION

Zahir
Examinado el expediente de responsabilidad patrimonial ìniciado mediante solicitud de D.
por
daños
D,
ne
8-1q.
Simancas,
en
calle
domicilio
con
Abdelkader li¡1ohamed, 0.N,1. 45.300,912-C,
lo
maleriales ocasionados en su vivienda por atoro de tuberías en Calle Simancas, y teniendo en cuenta
srguiente:

PRIMERO.- Con fecha 28 de agosto de 2012, se presenta soììcitud por D. Zahir Abdelkader Mohamed,
D.N.l. 45.300,912-C, por dañoi materiales sufridos en su vivìenda sita en C/ Simancas, nq 8-1e 0,
contenìendo las siguientes alegaciones:
su vivienda por más
Que el día 17 de agosto de 2012, se ¡ntefumpe eì suministro de agua en
de una semana, desconocìendo el origen del problema.

-

- Eì día 24 de agost o de z}12,llaman a un fontanero que revisa toda la ìnstalación de la vìv¡enda
y cambia el contador de agua pero aún asícontinúan sin Ìener agua'

- Que, según el feclamante, el problema venía det exterior de la vìvienda por una supuesta obra
que se hiio en la arqueta de agua que hay en la acera de la puerta principal del edificio de la
ialle Simancas ne I y que arrastró loda la suciedad al inter¡or dela vivienda causando daños de
saturación a toda la instalación de los tubos de agua y, principalmente, al contador de agua.

- Que el día 27 de agosto de 2012, se llama de nuevo al fontanero y a la empresavALoR|ZA

la
AGUAS para cerrar ìã llave general de agua, que se encontraba en la arqueta donde hicie3ron
vivienda,
de
su
el
interior
obra, para proceder a la limpieza del tubo de agua que va hasta
en su interior ólantas, tìera, etc., cómo consecuencia de las obras que se habían

"n.oni¡.ándor.
realizado en la arqueta de agua. Por esta fazón, el fontanero recomienda cambiar toda

la

instalación de agua ya que pueden quedar restos en los tubos de agua en el futuro

- El reclamante solicita que le abonen el importe de las facturas, cuya copia adjunta, y los daños
y perjuicios causados por el tiempo que ha estado sin agua en su vivienda'

Dìcho escrito se acompaña de copia de dos facturas: factura de "Beforma-Melilla Ahmed

y una bolsita que
Doudouh Kassem',, por importe áe 50 €; factura de "Fenalegría", por importe de 30 C,
de
la
tubería.
interior
contiene una muesiå de las plantas que, al parecer, habían en el
se inicia
SEGUNDO.- por Orden del óonsejero de l\rledio Ambiente, de fecha 24 de enero de 2013, ne 99,
a
procedencia
del
derecho
.*páOi.nt. de responsabilidad pãtrimonial con objeto de'determinar la
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indemnización por ¡os daños ocasionados, como consecuencia del funcionam¡ento normal o anormal de
los servicios públicos, siendo notificada al interesado en fecha 31 de enero de 2013.

TERCERO.- Por

la Oficina Técnica de Recursos Hídrìcos se informa que la empresa VALOFIZA

AGUAS,S.L., respecto al hecho referenciado informa lo siguiente:
"... Ie conunicanos que el día 27 de noviembre rccib¡mos aviso de que la vivienda ubtcada en la calle
Simancas ne 8-1e. D, no tenía sun¡nislro de agua.
Al peßonamos en el lugar conprobanos que la llave de paso ubicada en la aceta, junto al porial
de edificio, funcionaba correctanenle asi como que los denás abonados abastecidos pot la aconettda de
ese portal disponían de suninistro corrccld'.

CUARTO.- Con fecha de I de mazo de 2013, se concede trámite de audiencia, de conformidad con el
art. 11 del RD 429¡993, de 26 de mazo, concediendo un plazo de 15 días para alegar lo que eslime
procedente en defensa de su derecho, siendo not¡ficado al interesado en fecha 13 de mazo de 2013.
FUNDAMENTOS DE DEHECHO
PRIMERO.- El Titulo X, Capítulo l, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, que
trata de la Responsabilidad de la Administración Pública, en su art, 193.1, dice: " Los particulares tendÁn
derecho a ser indemnizados por las Adninistraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fueza mayot, s¡empre que la lesión
sea consecuencia del funcionaniento normal o anormal de los servicios públicod', y que, asimismo, en el
apartado 2 del mismo art. 139, se dice: "En todo caso, el daño alegado habtá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualízado con relac¡ón a una peßona o grupo de personas".

SEGUNDO.- No obstante, este s¡stema objetivo de delimitacìón de la responsabilidad, para que ésta
nazca deben producirse una serie de condiciones y requisilos, según delimita el artículo 139 de la Ley
30/1992 , de 26 de nov¡embre de 1992, como son:

A)

Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño
antijurídico se ha producido en el desanollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un
ente público.

B)

Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es ¡gual,
que el (ue lo sufre no lenga el deber jurídìco de soportar. EI perjuicio pakimonial ha de ser real,
no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas.

C)

Relación de causalidad dìrecta y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el
daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos, y

D)

Ausencia de fue¡za mayor, como causa extraña a la organización y distinta del Caso Fortuito,
supuesto éste que síimpone Ia obiigación de ìndemnizar.

TERCERO.: Que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el éxito dela acción de
respònsabilidad patr¡monial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufndo por el reclamante sea
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consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicìos públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa-efeclo, sin inlervenciones extrañas que alteren el nexo causal,
conespondiendo Ia carga de la prueba a quienes reclamen.
La responsabilidad patrimonial de la Administración Públ¡ca es de carácter objetivo, pero ello no

exime de

la

necesidad

de acreditar la concunencia de todos los requisitos exigidos legal y

jurisprudencialmente para ser declarada.
CONCLUSIONES

PRIMERA.- Considerando que no existe constanc¡a por parte de esta Administración de la incidencia
productora del daño reclamado, a tenor de lo informado por la Ofìcina Técnica de Fecursos Hídricos
SEGUNDA.- Considerando que la responsabilidad patrimonial de la Admin¡stración no puede ser
declarada con tan solo acreditar que se ha producido un dañ0, conespondiendo Ia carga de la prueba a
aquel que sostiene el hecho.
TERCEBA.- Considerando que el reclamante no aporta prueba que determine que la avería que ocasionó
el atoro que refiere en su vivienda, guarde relación con el funcionamiento normal o anormal del servicio
público.

CUARTA.- Considerando que en

el

procedimiento

se han seguido todos los trámites legales

y

reglamentarios establecidos.
Y en esta fase del expedìente, es totalmente necesario proponer Resolución al respecto, que a la
vtsta de los antecedentes mencionados y las normas de aplicac¡ón, este Instructor formula la sigulente

PROPUE STA DE BESOLUCION

Por lo expuesto, no advirtiéndose relación de causalidad entre los daños producidos

y

el

funcionamiento del servicio, este lnstruclor propone la DESESTIMAC¡ÓN de la reclamación formulada por
D. Zahir Abdelkader tr/ohamed, D.N.l. 45.300.912-C, con domicilio en Calle Simancas, ne 8-1e. D, por
daños mater¡ales ocasionados en su vivienda por atoro de tuberías en Calle Simancas.
No obstante, el órgano compelente resolverá lo que estime procedente"

Vistos los antecedenles mencionados, el art' 139 de la LHJAP, en relación con el artículo
13 del R.D. de R.P. y demás normas de general y pertinente âplicación, este CONSEJEHO
PBOP0NE AL CONSEJ0 DE G0BIEHN0 la siguiente
RESOLUCION

PHIMERO.- De acuerdo con la propuesta de resotución del lnstructor, no advirtiéndose relación de
causalidad entre Ios daños producidos y el funcionamiento del servicio, este lnstructor propone la
DESESTIMACIÓN de Ia reclamación formulada por D. Zahir Abdelkader Mohamed, D N 1 45 300.9'12-C,
con domicilio en Calle S¡mancas, nq 8-1a. D, por daños materìales ocasionados en su vivienda por atoro
de tuberías en Calle

Simancas.

.
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SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de que es firme en vía
y plazos
adminìstrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma
previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción".

PUNTO DÉCIMO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D.
SÈnclo RAMÍREZ M,A.RT ÍnfZ.- gt Consejo de Gobiemo acuerda la aprobación de
1a

siguíente propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:

,,ASUNTO:

EXPEDTENTE HESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D SERGIO RAMiREz MARTíNEZ POR

DAÑOS MATERIALES EN EL GARAJE DEL EDIFICIO SITO. EN CALLE IBANEZ MARIN

PROPUESTA DE RESOLUCION
Examinado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado mediante solicitud de D Sergio
Ramkez Martinez, DNl. ¿S.270.990-K, con domicilio en Calle lbáñez Marín ne 89,2e-8, por los daños
sufridos en el garaje comunitarìo de la c/ lbáñez Marín ne 89, y tenìendo en cuenta lo siguìente:
como
PRIMERO: Con fecha 20 de agosto de 2012 se presenta solicitud por D Sergio Ramírez Maftínez,
17
policial
de
de fecha
presidente de la Comunìdad dó Propietarios, que acompaña copia del atestado
julio de 2012, que contiene las siguientes alegaciones:

-

garaje
Que solìcita la reparación o indemnización económica por los daños sufridos en el
red
de
de
la
una
avería
de
comunitario de lbáñez lvlarín ne 89, como consecuencia
abastecimiento.
Que el día 17 de julio de 2012, compafece ante la Policia Local Maria del carmen García Díaz,
t¡tular del DNI 29.436.128-S y manifiesta:
Oue hace unos meses tuvieron unas filtraciones procedentes la red de distribución de

o

o
o

agua potable en el garaje.
Q-ue þuesto el heðho en conocimiento de
reparación de dicha fuga.

la empresa valoriza, ésta procedió a

la

Que como consecueñcia de la fuga de agua las paredes del garaje han sufrido

desperfectos.
presupuestos de
Dicho escrjto se acompaña de fotocopia del atestado policial y fotocopia de dos
y
el segundo de
reparación, uno de la empròsa NORSACONTA, S L., de importe 1 660'00
C0NSTRUCCI0NES NORAFRICA, de importe 2.734,98 c.
El reclamante aporla Acta de constitución dela comunidad de propìeÌarios, acredìtación

c

-

documental de la þresidencia de la comunìdad de vecinos y reportaje fotográfico'

ne 129, se inicia
sEGUNDO: Por Orden del consejero de Medio Ambiente de fecha 31 de enero de 2013'
procedencia
del derecho
la
ãxpediente de responsabilidad patrimonial con objeto de determ¡nar
.a
o anormal de
normal
lniemnizac¡¿n por ios daños ocasionados, como consecuencia del. func¡onamiento
2013
los servicios públicos, sìendo notif¡cada al interesado en fecha 6 de febrero de

de
TERCEHO: por parte de la Oficina Técnica de Recursos Hídricos, se informa resumidamente
de
siguiente: "...en relación con ìa tramitación del Expediente de Responsabilidad Patrimonial

lo

la

de indemnización por
Aãministración, instado por D. SERGIO HAMíREZ MARTÍNFZ, referente a solicitud
potabìe' ubicado.en, la calle
los daños acaecìdos en el garaje comunitaf¡o por unas filtraciones de agua
que las incidencias
comunica
Agua,
g9.
valoriza
he ðe manifestarle que, Ia empresa
lbáñez Marín, núm.
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que constan en sus archivos relativas a la citada d¡rección, siempre han tenido lugar en la acometida
domiciliaria del inmueble.

CUARToI Con fecha de'12 de mazo de 2013 se concede trámite de audiencia de conformidad con el
art. 11 de RD 42911993 de 26 de mazo, concediendo un plazo de 15 días para alegar lo que estime
procedenle en defensa de su derecho siendo notificado el interesado en fecha 18 de mar¿o de 2013.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERo: El Título X, Capitulo l, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por la Ley 4/99, que
trata de la Fesponsabilidad de la Administración Pública, en su art. 139.1 , dice: "Los parttcularcs tendrán
derecho a ser indemnizados por las Adninistraciones Públicas correspond¡entes, de toda lesión que
sulran en cualquiera de sus bíenes y derechos salvo en los casos de fueza nayo4 sienpre que Ia lesión
sea consecuencia del funcionaniento nomal o anonnal de los servicios públicod', y que, asimismo, en el
apartado 2 del mismo art. 139, se dicei "En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
econón¡canente e ¡nd¡vidual¡zado con rclación a una persona o grupo de perconad'.
SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de ìa responsabilidad, para que ésta
nazca deben producirse una serie de condiciones y requisilos, según delimita el artículo 139 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de 1992, como son:

A)

Un hecho imputable a la Administracìón, bastando, por tanlo, con acreditar que un daño
antijurídico se ha producido en el desanollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un

B)

C)

ente público.
Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual,
que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar, El perjuicio patrimonial ha de ser real,
no basado en meras esperanzas o conieturas, evaluable económicamente e individualizado en
relación con una persona o grupo de personas.
Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se ¡mputa a la Adm¡nistración y el
daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos.

D)

Ausencia de fueea mayor, como causa extraña a la organización y distinta del Caso Fortuito,
supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.
CONCLUSIONES

PRIMERA: Considerando que la Oficina Técnica de Recursos Hídricos informa que los daños acaecidos
en el garaje comunitario por unas filtraciones de agua potable, ubicado en la calle lbáñez Marín, nÚm.89,
siempre han tenido lugar en la acomelida domiciliaria del inmueble.

SEGUNDA: Considerando que en el proced¡miento se han seguido todos los trámites legales y

reglamentarios establecidos.
expediente, es totalmente necesario proponer Resolución al
respecto, que, a la vista de los antecedentes mencionados y las normas de aplicación, este
lnstructor formula la siguiente

Y en esta fase del

PBOPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, no advirtiéndose relación de causalidad - entre los daños producidos y el
funcionamìéitoìel sérviclo, este lnstructor propone la DESESTIIvIACIÓN de la reclamación formulada por
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D. Sergio Bamírez Martínez, DNL 45.270.990-K, con domicilio en Calle lbáñez lr/arín ne 89,
daños sufridos en el garaje comunitario de la C/ lbáñez Marín ne 89.

2rB, por

los

No obstante, el órgano competente rcsolverá lo que estime procedente.

Vistos los anlecedentes mencionados, el art. 139 de Ia LRJAP, en relación con el artículo
y demás normas de general y pert¡nente aplicación, este CONSEJEBO
PROP0NE AL C0NSEJ0 DE G0BIERN0 la siguiente

13 del R.D. de R.P.

RESOLUCIÓN

PBIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución del lnstructor, DESESTIII¡AR la reclamación
formulada por D, Sergio Ramírez Martínez, DNI. 45.270.990-K, con domiciiio en Calle Ibáñez lVlarín ne 89,
2e-8, por los daños sufridos en el garaje comunitario de la C/ lbáñez lvlarín ne 89, al no advertirse relación
de causalidad entre los daños producidos y el funcionamiento del servicio.
SEGUNDO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicacìón de que es firme en vía
administrat¡va y, por Io tanto, cabe ¡nterponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en Ia Ley Reguladora de dicha Jurisdicción".

PUNTO DECIMO PRIMERO: EXPEDIENTE

RESPONSABILIDAD
El Consejo de
Gobiemo acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de la Consejería de Medio

PATRIMONIAL

D'

MIMONA MOILA.MED MOIIAMED.-

Ambiente:
,,ASUNTO:

EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATHIMONIAL DC. MIMONA MOHAMED MOHAMED
POR CAíDA EN LA ViA PÚBLICA.
PROPUESTA DE RESOLUCION

Examinado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado mediante solicitud de Ds
Mimona Mohamed Mohamed, DNI-45.290.383-W, con domicilio en Calle Luís Prendes ne 16, 1e-B por
daños personales sufridos por accidente forluìto en Ia Calle lvlartínez Campos, al pisar en una arquela
que carecía de su conespondiente tapa, y teniendo en cuenta lo siguiente:
PRIMERO: Con fecha 14 de sept¡embre de 2012 se presenta solicitud por Dê Mimona Mohamed
lvlohamed, DNI-45.290.383-W de responsabilidad patrimonial, por Ias lesiones, conteniendo las siguientes
alegaciones:

-

-

Que los daños producidos son consecuencia de Ia ausenc¡a de tapa en una arqueta de aguas
ubicada en la acera de la Calle Martínez Campos ne 19, y de cuya falta no pudo percatarse porque en
su defecto habían colocado un cartón, ìntroduciendo en el interior de la misma Ia piema derecha
causándole lesiones.
Que como consecuenc¡a del accidente, tuvo que ser atendida en el servicio de Urgencìas del
Hospital Comarcal, cuyo informe ref¡ere traumatismo en tobìllo y rodilìa en pierna derecha,
La indemnìzación reclamada consiste en 2.500 € (dos mil quinientos euros).

Dicho escr¡to se acompaña de cop¡a delatestado polic¡al e ¡nfòrme del servicio de urgencias
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sEGUNDO: Por Orden del consejero de Medio Ambiente de fecha 21 de enero de 2013, ne 75 se ìnicia
del derecho
expediente de responsabilidad patrimonial con objeto de determinar la procedencia
.a
o anormal de
normal
indemnización por ios daños ocasionados, como consecuencia del funcionamìento
los servicios públicos, siendo notificada a la interesada en fecha 28 de enero de 2013
de rejillas
TERCEBO: Þor la Oficina Técnica de Recursos Hídricos se informa de robos y sustracciones
saneamìento.
de
red
municipal
de
la
y
de
registros
pluviales
de
tapaderas
de recogidas de aguas
el art.
CUARTó: Con feðha de 20 de mazo de 2013 se concede trámite de audiencia de conform¡dad con
que
estime
para
lo
alegar
15
días
plazo
de
11 de RD 429/1993 de 26 de maøo, concediendo un
'17 de abril de 2013.
procedente en defensa de su derecho siendo notificada a la interesada en fecha
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PBIMERO: E| Títu|o X, Capítu|o l, de |a Ley 30/92, de 26 de Nov¡embre, modificada por la Ley

"Los
4/99, que trata de la Responsabiiidad de la Administración Pública, en su art. 139.1, dice:
Públicas correspondientes, de
lu,t rriurtt tendán derecho a ser indennÌzados por las Administraciones
'toda
los casos de fuena mayor,
en
y
salvo
derechos
bienes
lesión que sufran en cualquiera de sus

la les¡ón sea consecuencia del funcionamienlo no¡mal o anormal de los servicíos públicod',y
qu., ãrini¡.ro, en eì apartado 2 del mismo art. 139, se dice: "En lodo caso, el daño alegado habrá de ser
sienpre

que

grupo de personad'
àfectivo, evatuabte econónicanente e individuatizado con relación a una persona o
.
para que ésta
sEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimìtación de la responsabiìidad,
de la Ley
nazca deben producirse una serie de condicìónes y requisitos, según delimita el artículo 139

30/1992, de 26 de noviembre de 1992, como son:

a)
b)

Un hecho imputab|e a |a Adm¡n¡stración, bastando, por tanto' con acreditar que un daño

antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya tìtularidad corresponde a un
ente público.
que es ìgual'
un daño antijurídico producido, en cuanlo detrimenlo patrimonial ìnjustifìcado, o lo

queelquelosufrenotengae|deberjUrídicodesoportar.Elperjuìciopatrimonial,.ha'de'ser.reaì,
en
no basado en meras esperanzas o cònjeturas, evaluable económicamente e individualizado
reiación con una persona o grupo de personas.
c)

(..

d)

y el
Fìelación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se ìmputa a la Administración
de
o
anormal
normal
del
funcionamiento
daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia
los servicios públicos; Y
Ausencia de fueza mayor, como causa extraña a la organ¡zación y dist¡nta del caso fortuito,
supuesto este que sÍ impone la obligación de indemnizar'

pa-ra el éxito de la acción
TERCERO: Qué, según reiterada jurisprudencia del Tribunal supremo,
por el reclamante
sufrido
patrimonial
lesión
de responsabilidad patrimonìá|, es necesaiio que el daño o
relación directa,
públicos
en
una
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los sèrvicios
el
nexo causal,
que
alteren
y
de causa- efecto, sin intervenciones extrañas

inmediata

exclusìva

conespondiendo la carga de la prueba a quienes reclamen.
que
cuABTo: La Jurisprudencia del Tribunal supremo se ha pronunciado en el sentido de

la

parte de la misma
prestación por la Administraäión de un determinado servìcio público y la titularidad por
responsabìlìdad
de
sìstema
que
vigente
el
no
implìca
para
prestación
su
äe la infraestructura material
universales de
aseguradoras
en
a
estas
prt¡nron¡"1 objeliva de las Administraciones públicas convierta

iodos los riósgos, con el fin de prevenir cualquier eventualldad desfavorable o dañosa para

à¡¡i¡iri¡d.¡ q*

los

pueda prciducirse eon independencia del actuar administratìvo, porque de lo contrar¡o,
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se transform aaq uel en un sistema providenc¡alista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico,
y que la responsabilidad objetiva no convierte a la Administración en responsable de todos Ios resultados
lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sìno que es necesario que
esos daños sean consecuencia directa e inmediala del funcionamiento normal o anormal de aquélla.
CONCLUSIONES
PRIMERA: Considerando que el nexo causal productor del resultado lesivo ha podido ser provocado por
un hecho vandálico cometido al margen de lo que se entiende por funcionamìenlo normal o anormal de
los Servicios Públicos de la Administración y

SEGUNDA: Considerando que en el procedimtento se han seguido todos los trámites legales y
reglamentarios establecidos.
Y en esta fase del expediente, es totalmente necesario proponer Resoluc¡ón al respecto, que,
a la vìsta de los antecedentes mencionados y las normas de aplicación, este Instructor formula la
siguiente
PROPUESTA DE HESOLUCION

Por lo expuesto, no advirtiéndose relación de causalidad entre los daños producidos

y

el

funcionamiento del servicio, este Instructor propone la DESESTIMACIÓN de la reclamación formulada por
Da lVl[¡0NA M0HAMED MOHA¡/ED, DNI-45.290,383-W, con domìcilio en Calle Luís Prendes Nacional,
16, 1e-8, por accidente fortuito en Calle [/artínez Campos.
No obstante, el órgano conpetente tesolverá lo que estime prccedente''

Vistos los antecedentes mencionados, el art. 139 de la LRJAP, en relación con el artículo
13 del R.D. de R.P. y demás normas de general y pertinente aplicación, este CONSEJERO
PROPONE AL CONSEJo DE GOBIEHN0 la siguiente
RESOLUCION

PBIMERO: De acuerdo con Ia propuesta de resolución del lnstructor, DESESTIMAR la reclamación
formulada por Dê MIMoNA MOHAI/ED i\¡OHAMED, DNI-45.290.383-W, con domicilio en Calle Luís
Prendes Nacional, 16, 1e-8, por accidente fortuito en Calle Martínez Campos, no advirtiéndose relación de
causalidad entre los daños producidos y el funcionamiento del servicio,

SEGUNDO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de que es firme en vía
adm¡nislratìva y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en Ia Ley Reguladora de dicha Jurìsdiæión

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERíA DE EDUCACION Y
COLECTIVOS SOCIALES
PUNTO DECIMO SEGUNDO: PROGRAMA ESCTJELAS DE VERANO Y
PRECIOS PÚBLICOS. 2013.- El Consejo de Gobiemo acuerda la aprobación de la
siguiente propuesta de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales:

1l
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pnocRnnaA DE EScUELAS DE vERANo DE LA ctuDAD
AUTONOMA DE MELILLA (JULIO Y AGOSTO DE 2013) Y ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO
coRRESpoNDtENTE A LA pARTIctptclóH ¡n LAs AcnvtDADEs PRocRAMADAS.
ASUNTO: APR0BACI óru

Un año mas la Consejería de Educación y Colectivos Sociales presenta su Programa de Escuelas de
Verano a desanollar tanto en Centros propios de la Ciudad Autónoma de lt4elilla como son la "Escuela de
Música y Danza" y la "Escuela de Enseñanza Artísticas", como en Centros colaboradores como C.C.
"Enrique Soler'', Centro D2, C.C. "La Salle el Carmen", CEIP'Velazquez" y CEIP "Heyes Católicos", con
para que los niños y niñas dispongan de un programa de
y
actividades lúdicas, educativas, deportivas culturales a lo largo de los meses de julio y agosto, que ìes
permita, no sólo disfrutar de un tiempo libre orientado y programado por personal educativo, sino crecer
humana y académicamente como parte de su desanollo personal, establecer nuevos vÍnculos con nuevos
compañeros, relacionarse con un entorno amable, descubrir un mundo de posibilidades, creativo y

una programación atractiva

y de calidad

atractivo y ofrecerles un opción educativa de entretenimiento y diversión.
El presente programa presenta un coste estimado de 120.000 €, habiéndose practicado a los efectos RC
numero de operación 12013000028367

En consecuencia, en atención a su allo ¡nterés social y en el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, PR0PONGO AL C0NSEJ0 DE GOBIERNO:
1q.- Aprobar el programa
relacionadas en el anexo.
2q.- Establecer

de Escuelas de Verano y Taììeres de Lengua Inglesa para el año

los Precios especificados

2013,

pára cada uno de los cursos y talleres programados

PROGRAMA
..ESCIJELAS DE VERANO 2013,'
Un año mas la Consejería de Educación y Colectivos Sociales presenta su Programa

de Escuelas de Verano a desarrollar tanto en Centros propìos de la Ciudad Autónoma
de Melilla como son la "Escuela de Música y Danza" y la "Escuela de Enseñanzas

Artísticas", como en Centros colaboradores como, CC. "La Salle El Carmen", C.C.
"Enrique Soled', CEIP '\lelâzquez" y CEIP "Reyes Católicos" , con una programación
atractiva y de calidad para que los niños y niñas dispongan de un programa de
actividades lúdicas, educativas, deportivas y culturales a lo largo de los meses de jul¡o
y agosto, que les permita, no sólo disfrutar de un tiempo libre orientado y programado
por personal educativo, sino crecer humana y académicamente como parte de su
desarrollo personal, establecer nuevos vínculos con nuevos compañeros, relacionarse
con un entorno amable, descubrir un mundo de posibilidades, creativo y atractivo y
ofrecerles una opción educativa de entreten¡miento y diversión.
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Danza, dependiente de la Consejería de Educación y
colectivos soc¡ales, presenta su Escuela de verano 2013, con la celebración de los
cursos que mas adelante se indican.

La Escuela de Música

Las inscripciones se efectuarán, desde el 3 al 21 de Junio de 09,30 a 13'00
horas, en la propia Conseiería de Educación y Colectivos Sociales, sita en la
calle Querol ,'7, 52004-Meli a. El teléfono de información es 952 69 92 14'
El precio de la matr¡cula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos, se
en 40 €uros ( CUARENTA EUROS). Se aplicaran las deducciones que
""tublec"
correspondan a las famìiias numerosas y a los poseedores del carné joven. Para
obtener estas deducciones deberá adjuntar fotocop¡as de los documentos que dan
derecho al descuento y que estén en vigor a la fecha de la inscripcìón'
El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en el número de alumnos que

se indica para cada curso.

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentacìón de

la

solicitud.
Los alumnos deben cumplir los requìsitos de edad que se expresan para cada curso.

MES DE JULIO

a
o. Asuncíon Sagastî
Y D Yulaila Buzzían ( ìtlÚsíca)
D.Gonzalo Carmona ( Danza
Do. lÁo. Carmen Florido

Profesorado:
Lugar:
Fecha:

D

D e sde
a

e

1

h a s ta

Escueta de M usrca y Dânza
e t 3 1 d e ) U tI d e t UN e s a e rn es

a

80 alumnos/as

MES DE AGOSTO

19
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De 5 años en adetante

Desde las l0:00 hasta tas 13:30 horas

Número

]
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Profesorado:
Lu f
Fecha:

Desde e[

t

Da. Nuria Nieto y Do. lvlercedes Hurtado
Escuela de M US ica y Danza
hasta e[ 30 de a osto, de lunes a viernes.

Desde las l0:00 hasta las 13:30 horas

De 5 años en adetante
50 alumnos/as

eÐGlleËä Ðe

efls€fiãfruäÐ
8RrÍSriGãS
La Escuela de Enseñanzas Artísticas, dependiente de la ConsejerÍa de Educación y
Colectivos Sociales, presenta su Escuela de Verano 2013, con la celebración de los
cursos que mas adelante se indican.
Las inscr¡pciones se efectuarán, desde el 3 al 21 de Junio de 09,30 a 13,00
horas, en la prop¡a Consejería de Educación y Colectivos Sociales, s¡ta en la
calle Querol, 7, 52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69 92 14.
El precio de la matricula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos, se
establece en 20 €uros (VEINTE EUROS). Se aplicaran las deducciones que
correspondan a las familias numerosas y a los poseedores del carné joven. Para
obtener estas deducciones deberá adjuntar fotocop¡as de los documentos que dan
derecho al descuento y que estén en vigor a la fecha de la inscripción.
El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en 20 alumnos

La adjud¡cación de plazas se realizará por ríguroso orden de presentación de
solicitud.
Los alumnos deben cumplir los requisttos de edad que se expresan para cada curso.

MES DE JULIO

Profeso¡..:

D. Luis Jiménez-.Pa arero García

20
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Escueta de Enseñanzas A sticas
Desde e['1 hasta e[ 31 de utio, de lunes a viernes.

Lu ar:

Fecha:

Desde las '10:00 hasta las 11:30 horas

Jiménez'Pajarero Garcia
Escue[a de Enseñanzas A rtr sticas
hasta e[ 31 de jutio, de lunes a viernes

D.

Profesor:
Lu f
Fecha:

Desde e[

Desde las

t

Desde los 5 hasta tos 8 años

Luis

l1:30 hasta las l3:00 horas

Desde los 9 a los 13 años

.Pilar Calderón Porodela
Escueta de Enseñanzas Artísticas
Desde e[ t hasta e[ 3l de jutio, de lunes a viernes'

Profesor:
Lugar:
Fecha:

Da

Desde las

l0:00 hasta las 11:30 horas

Desde los 9 a los 13 años

D" .Pilor Calderón Paradela

Profesor:
Lugar:
Fecha:

Desde e[

Desde las

t

Escuela de Enseñanzas Art ìs ticas
hasta e[ 3l de jutio, de t unes a Hernes.

l1:30 hasta las l3:00 horas

Desdelos5alos8años

MES DE AGOSTO
Profesor:
Lugar
Fecha:

Desde e[

Desde las

I

Da. Yolanda Rivas Jiménez
sticas
Escue[a de Enseñanzas
viernes.
lunes
a
de
hasta e[ 30 de agosto,

l0:00 hasta las I l:30 horas

21

Desde los 5 hasta los 8

años

]

@tuùal $ør"numa ùe ¿@elilk
Profesor:
Lugar:
Fecha:

Do. Yolanda Rivas Jiménez
Desde e[

I

Escueta de Enseñanzas Artisticas
hasta e[ 30de agosto, de lunes a viernes.

Desde las 11:30 hasta tas

l3:O0horas I

Desde los

t

hasta tos 13 años

TãALeReS V
G$GTIGTãS

ÐG iruGre$
La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, presenta dentro del marco del
programa "Escuelas de Verano 2.013 una serie de TALLERES DE LENGUA INGLESA
para fomentar su aprendizaje êntre nuestros escolares, los talleres-cursos que mas
adelante se indican.
Las ¡nscr¡pciones se efectuarán, desde el 3 al 18 de Junio de 09,30 a 13'00
horas, en la propia Consejería de Educac¡ón y Colect¡vos Sociales, sita en la
calle Querol , 7, 52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69 92 14.
EI precìo de Ia matricula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos, se
establece en 50 €uros (CINCUENTA EUROS). Se aplicaran las deducciones que

correspondan a las familias numerosas. Para obtener estas deducciones deberá
adjuntar fotocopias de los documenlos que dan derecho al descuento y que estén en
vigor a la fecha de la inscripción.
El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en el número que se indica
para cada taller.

La adjudicación de plazas se realizarâ por riguroso orden de presentación de
solicitud.
Los alumnos deben cumplir los requ¡sitos de edad que se expresan para cada curso.

lmparte:
Lugar:
Fecha:

Cote io Enri ue soter
CEIP Enrique Soter

Desde et 24 de j unio hasta e[ 5 de jutio, de lunes a viernes.
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Desde los 5 a los 13 años.

Dèsde tas 09:00 hasta [as 13:45 horas

55 alumnos/as

6

Cole io Enrique Soler

lmparte:
Lugar:
Fecha:

CEIP Enri ue Soler

Desde e[ 8 hasta e[ 'f9 de
Desde las 09:00 hasta las

l3:45 horas

jutio, de lunes a viernes.
Desde los 5 a los 13 años

55 alumnos/as

lmparte:
Lugar:
Fecha:

Co[e io Enrique Soter
Co
o Enrique Soler
Desde e[ 22 de utio hasta e[ 02 de agosto, de lunes a viernes.
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas

Im rte
Lu ar:
Fecha:

Colegio Enri ue Soter
Colegio Enrique Soler
Desde et 5 de agosto hasta et I ó de agosto, de lunes a viernes.
Desde las 09:00 hasta las l3:45 horas

lmparte:
Lugar:
Fecha:

Desde los 5 a los 13 años.
55 alumnos/as

Desde los 5 a los 13 años.
alumnos/as
55

Co[e io Enrique Soler
Colegio Enrique Soter
Desde e[ 19 hasta e[ 31 de agosto, de lunes a viernes.

Desde las 09:00 hasta tas 13:45 horas

Desde los 5 a los 13 años
55 alumnos/as

Centro D2 -

lmþãitè:
25
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Lugar:
Fecha:

io La Satte E[ Carmen
Desde el 24 de j unio hasta et 05 de jutio, de tunes a viernes.
Cot

3

Desde los 5 a los 13 años

Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas

55 alumnos/as

lm arte:
L

r

Fecha:

Desde e[

8 hasta

Centro

D2

CEIP Ve

uez

e[ 19 de utio, de lunes a viernes.

0

Desde [as 09:00 hasta las 13:45 horas

Centro D2

lmparte:
Lugar:
Fecha:

CEIP Vetáz uez

j

Desde et 22 de ulio hasta e[ 02 de Agosto, de lunes a viernes.
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas

lm rte
Lugar:
Fecha:

Desde los 5 a tos 13 años.
55 alumnos/as

Desde los 5 a los 13 años.
atumnos/as
55

Centro D2
CEIP Reyes Católicos

Desde e[ 5 hasta e[ 1ó de Agosto, de lunes a viernes.
Desde los 5 a los 13 años.

Desde las 09:00 hasta tas l4:30 horas

55 atumnos/as

Te¡minados los asuntos contenidos en el orden del Día y previa su decla¡ación
de urgencia, se adoptaron 1os siguientes acuerdos:

PRIMERO.- El Co nsejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería

de

Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente dice
.PROPUESTA DE LA CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
Visto que la Ciudad es propìetaria de una parcela sobfante de 42 m2 de extensión superficial sita
en la calle Tejar de Pediô Díaz ñim. 4 A

24
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Visto expediente que se está tramitando relat¡vo a enajenación de Ia misma
VENGO EN PR0P0NEH AL C0NSEJ0 DE G0BIERN0 Io siguiente:

es por lo

que

Dar de ALTA en el lnventario de Bienes de la Ciudad como Bien Patrimonial Ia siguienle finca

FINCA.- Parcela situada en la calle Tejar de Pedro Díaz núm. 4 A. Tiene una extensión superficial de
CUARENTA Y DOS MEIROS CUADRADOS y sus linderos son: Derecha entrando con parcela de la c/
Tejar de Pedro Díaz esqu¡na c/ Francisco Pizarro núm. 5 A; izquierda, con parcela en calle del Patio del
Pedro Díaz s/n y fondo con el inmueble sito en c/ Tejar de Pedro Díaz núm. 4.

lNSCRlPCl0N.- No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
REFERENCIA CATASTRAL.- 46588ONJVEOO45NOOOOGH

VALOR.- DIEZ IMIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS Y CUAFENTA Y TRES CÉNÏMOS (10,780,43
€).

TITULO.- Le pertenece a la Ciudad Aulónoma de l\4eìilla por obras de urbanización realizadas en la zona,
al tratarse de una parcela de forma inegular y calificada como parcela sobrante."

SEGLINDO.- El Cons ejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Administraciones Públicas, que dice

"De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de
Administraciones Públicas y art.7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Juríd¡co instaurado por la Ley
Orgánica 2:/1995, de 13 de mazo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente
expediente:
COIWOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE TRES
PUESTOS DE OPERADOWA DE CAJA, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO DE MÉRITOS.
BASES DE

LA

Es objeto de esta convocatori4 la provisión en propiedad de los siguientes puestos de
trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla:
Cod

Denominación

Consei.

r 139

Operador de Caja

Economia

Grp

RJ
F

v

Formåción

Prov

\?PT

CD

Graduado

coNc

145

l5

EscolarÆPl

Hacienda
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reunir los siguientes requisitos:

a).-
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Para ser admitidos al concurso, los aspiranies deberiin

Ser Funcionario de canera, propio o transferido, Grupo C2 de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

b) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre
que, al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido.
2.- Procedimiento de proyisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al
siguiente:

BAREMO DE UÉruTOS:
1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CABACTER|STICA DE CADA PUESTO.Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad respecto de otro
personal a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará medìante certificado emitido por

Ia

Secretaría Técnìca de Administrac¡ones Públicas.

2.- POSESON DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10
de la Secretaría Técnica de
Adm inistraciones Públicas.

puntos. Se acreditará mediante cert¡ficado

3.- VAI,ORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO

Por experiencia en el desempeño de puestos pertenec¡entes al área funcional
o sectorial del Puesto de Trabajo,2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La
exper¡encia se acreditará mediante ceftificado emitido por
Adm ¡n istracion es Públ ¡cas.

la Secretaría Técnica de

4.- CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ST]PERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos ¡elacionados con el puesfo a cubrir, impafidos por
la Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes
anuales de Formación, incluyendo los paûocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho
rímbito; 0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica super¡or
convocatoria:

26
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a)Título Universitario de Grado Superior, Grado Medio, Diplomatura o equívalente,

10

puntos,
b) Título Bachiller, FP2 o equivalente,5 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo
computándose a estos efectos la mayor titulación que se posea.

de 10 puntos,

Junto con la solicitud de participación se aportará Ia documentación debidamente
autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla' o Administración Pública,
como Grupo C2 o asimilado al Grupo C2, 2 puntos por a.ño hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.

Se acreditará mediante certificado de

la

Secretaría Técnica

de Administraciones

Púb Iicas.

3.- Puntuación mínima:

Para Ia adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una
puntuación mínima de 30 puntos
4.- Comnosición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estalá constituida según lo establecido en el apartado sexto
de las Bases Gene¡ales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
mediante concurso.

5.- Formâ v nlazo de nresentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de
Administraciones Públicas, a través del Regisho General, en el plazo improrrogable de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.
6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases
a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante
concurso de los aios 2011-2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de
Gene¡ales de aplicación

octub¡e de 201 I .
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el a¡t. 1 14 y siguientes de la Ley 30192, de 26 de
Noviembre del Régimen Ju¡ídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
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preceptos concordaltes

del

Reglamento

de

Oiganización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

TERCERO.- El Cons ejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Administ¡aciones Públicas, que literalmente dice:

"De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería

de

Administraciones Públicas y art.7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Juridico instaurado por la Ley
Orgánica 2l1gg5, de 13 de matzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente
expediente:

LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE
TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO DE INTERVENCIÓN, MEDIANTE EL
BASES DE

SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocalori4 la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo
la
de Ciudad Autónoma de Melilla:
Cod
1112

Denom¡nâción
Jcfe dc Negociado

de lng¡esos

Consci

Economía
y Hacienda

v

Grp

RJ

ct/

F

BIJP-

1.- Resuisitos Esnecíficos: Para ser admitidos
reunir los siguientes requisitos:

Ser Funciona¡io de carre¡a

,

FP2

coNc

155

CD

l8

/GÉdoado
Escola¡FP1

C2

Gestión Banc¿ria

a).-

\?PT

Formâción

al concurso, los aspirantes deberán

propio o transferido, Grupo CliC2 de la Ciudad

Autónoma de Melilla.
b) Los fi.rncionarios con destino definitivo podran participar en este concurso siempre
que, al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido
2.- Procedimiento de orovisión:
De conformidad con lo establecido en Ia Relación de Puestos de Trabajo, los puestos
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al
siguiente:

BARX,MO DE MERITOSj

1.- MÉRITOS ADECI.,JADOS A

IA

CARACTERíSNCN

-PUESTO..
P-

OT

CAOE

año desa¡rollando puestos que impliquen la jefatura respecto de otro
"udu
personal a su ca¡go, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes' con un máximo de l0
puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la

Secretaiíã Técnica de Admiñistrádiöhes PúblicaS
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Z.- POSISION OE UN DETERMINADO GBADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de
10 puntos. Se acreditará mediante cerlificado de la Secretaría Técnica de
Adm inistracion es Pú bl icas.
3.- VALORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO

Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área
funcional o sectorial del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de
20 puntos. La experiencia se acreditará mediante ce¡lificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
4-- CIIRSOS DE FORMACIÓN

Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cub¡ir,
impartidos por la Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados
dent¡o de los planes a¡uales de Formación, incluyendo los patrocinados por las
Organizaciones Sindicales en dicho ámbito; 0,1 puntos por hora de curso, con un
máximo de 30 puntos.
B.- Poseer titulación académica superior a Ia exigida como requisito en la
convocatoria:
a)Título Universitario de G¡ado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universifario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.

La puntuación por t¡tulación académica, será como máximo de 10 puntos,
computándose a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de pa¡ticipación se apoftará la documentac¡ón
d ebi d am e nt e a ut e nti c ada.

5.- ANTIGUEDAD:
Po¡ cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública,
como Grupo C1/C2 o asimilado al Grupo C1iC2, 2 puntos por año hasta un máximo de 20
puntos.
Para el cómputo de la antigÜedad, se despreciarán las fracciones inleriores al
ano.
Se acredìtará mediante certificado de la Secret¿ría Técnica de Administraciones
Públicas
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados,
obtener una puntuación mínima de 30 puntos
4.- Comnosición de la Comisión de Valoración.-
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La Comisión de valoración estará constituida según lo establecido en el apartado
sexto de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo mediante concurso.

5.- F'orrna v nl azo de nresentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de
Administraciones Públicas, a través del Regisho General, en el plazo improrrogable de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.
6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases
Gene¡ales de aplicación a los procedìmientos de provisión de puestos d: tra,bE: .meqt-a¡le
concurso de los años 2011-201'2' publìcadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de
octubre de 201

1.

Las presentes bases y los actos que de ella cleriven por parte del órgalo calificador, podrán, ser
.""tl..ido. en la forma y plazos prevìstos en el art l 14 y siguientes de la Ley 30192, de 26 de

Noviembre del Régimen Juridico de las Administ¡aciones Públicas
preceptos concordantes del Reglamento
Administrativo Común. y
Administ¡ativa de la Ciudad Autónoma de Melilla "

y

Procedimiento

de

Organizacìón

CUARTO.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería

de

Administ¡aciones Públicas, que literalmente dice:

..DeconformidadconlodispuestoenelReglamentodelaConsejeríade
Administraciones Púbìicas y art.7 del Reglamento de Gobierno y Adm¡nistración de la
por Ia Ley
Ciudad Autónoma de Melilia, a tenor del nuevo Orden Jurídico instauradoyENGO
EN
Meli¡a,
de
Autonomía
de
órgånì"u 2l1995, de 13 de mazo, del Estatuto
pR"oPoNER al consejo de Gobiefno de la ciudad la aprobación del presente
expediente:

LA COIIVOCATORIA PARA PRO\TSION DE TIN PUESTO DE
TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO DE VPO PÛBLICAS' MEDIANTE EL
BASES DE

SISTEMA DE CONCURSO DE IVIIíRITOS'

puesto de trabajo
Es objeto de esta convocatoria, Ia provisión en propiedad del siguiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla:
Cod

Denominación

1023

Jefe de Negociado Fomento, Juventud
de VPO Públicas

Conse
y Deportes

1.- Requisitos Especílicos:
reunir los siguientes requisitos:

Grp

cÿ

RJ
F

c2

Prov.

Formâción

BTIP-

FP2 CONC

\?PT
r55

CD

l8

/Gradùado

Êsc¡la¡/FPl

Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberiin
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a).-

Ser Funcionario de ca¡¡era

,

propio o transferido, Grupo C1lC2 de Ia Ciudad

Autónoma de Melilla.

b) Los funcionarios con destino definitivo podrán partìcipar en este concurso siempre
que, al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años
desde la toma de posesión del último destino defrnitivo obtenido.
2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al
siguiente:

Ä,REMO DE MERITOS

1.- MÉRIT)S ADECUADOS

A LA CARACTER.SNCE OT CNON

PUESTO.Por cada año desa¡rollando puestos que impliquen la jefatura. respecto de otro
personal a su cargo, 1r2 puntos por año; 0,1 putrto por mes, con un miíximo de l0
puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Adm¡n¡strac¡ones Públicas.

2.- POSESION DE

LJN

DETERMINADO GRADO PERSONAt

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de
10 puntos. Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técn¡ca de
Ad m i n ¡strac i o n e s P ú bl i c as.
3-

VAI,ORAC]ÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO

Por experiencia en et desempeño de puestos pertenecientes al área
funcional o sector¡al del Puesto de Trabaio, 2 puntos por año, con un máximo de
20 puntos. La experiencia se acreditará mediante ceñificado emitido por la
Secretaría Técnica de Admin¡straciones Públicas.
4.- CI]RSOS DE FORMACION Y PERFECC ION AMIENTO SUPERADOS

específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir,
por
o por empresas legalmente autorizadas, o realizados
la
Administración
impartidos
dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los patrocinados por las
Organizaciones Sindicales en dicho ámbito; 0,1 puntos por hora de curso, con un

A.- Por cursos

máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exig¡da como requisito en la
convocatoria:
a)Título Universitario d9 Grado Superior o equivalente' 10 puntos-
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b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 punto3.

La puntuación por titulación académ¡ca, será como máximo
computándose a estos efectos la mayor trtulación que se posea.

de 10 puntos,

Junto con la sol¡c¡tud de participación se aportará Ia documentac¡ón
d e b i d am

e

nt e autent¡ cad a.

5.- ANTIGUEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública,
Cl/C2 o asimilado al Grupo CI/C2, 2 puntos por año hasta un máximo de 20

como Grupo
puntos.

Para el cómputo de Ia antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al
ano
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administ¡acìones
Públicas
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración esta¡á constituida según lo establecido en el apartado
sexto de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo mediante concurso.

5.- Forma

v nlazo de ¡resentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los
documentos de méritos junto con la solicitud del A¡
dirigida a la Consejería de
plazo
Administraciones Públicas, a t¡avés del Regisho General, en el
improrrogable de quince
dias hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.
6.- Norma final--

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases
Gene¡ales de aplicación a los procedimìentos de provisión de puestos de tabajo mediante
concurso de los años 2011-2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de
octubre de 2011.
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podriín
ser recunidos en la forma y plazos previstos en el art. 1 14 y siguientes de la Ley 30192, de 26 de

Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
preceptos concordantes del Reglamento
Adminishativo Común, y
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."
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OUINTO.- El Co nsejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Con-sejería

de

Administ¡aciones Públicas, que literalmente dice

"De conformidad con lo d¡spuesto en el Reglamento de la Conse.iería de
Administraciones Públicas y art.7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a lenor del nuevo Orden JurÍdico instaurado por la Ley
Orgánica 21995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente
expedjente:

LA CONVOCATORIA PARA PROVISION DE UN PUESTO DE
TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO DE \,?O PRTVADAS, MEDIANTE EL
BASES DE

SISTEMA DE CONCI]RSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de habajo
de la Ciudad Autónoma de Melilla:
Cod
1022

Denominación
Jefe de Negociado

Consci.

Fomento, Juvenhrd

cý

de VPO Privadas

y Depofes

C2

Grp

RJ
F

Formåción

BUP-

FP2

Prov

l'PPT

CONC

t55

CD

t8

/Graduado

EscoìarÆPl

1.- Rcquigitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán
reunir los siguientes reqùisitos

a).-

Ser Funciona¡io de car¡e¡a

,

propio o transferido, Grupo CllC2 de la Ciudad

Autónoma de Melilla.
b) Los funcionarios con destino definitivo podrán paficipar en este concurso siempre
que, al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido.
2.- Procedimiento de nrovisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al
siguiente:

BAREMO DE MERITOS:

1..

AúÉRITOS ADECUADOS

A LA CARACTERISNCN OC CNON

PUESTO..
Por cada a-ño desa¡rolla¡rdo puestos que impliquen la jefatura respecto de otro
personal a su cargor 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10
puntos.
La posesión del mér¡to se acreditará mediante certif¡cado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

2.- POSES/ON DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
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0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de
puntos.
10
Se acredìtará mediante certificado de la Secretaría Técnica de
Administracion es Pú blicas.
3,- VALORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO:

Por experiencia en el desempeño de puestos perfenecientes al área
funcional o sectorial del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de
20 puntos. La experiencia se acred¡tará med¡ante certificado emitido por la
Secretaría Técnicâ de Administraciones Públicas.
4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SLTPERADOS:

específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir,
impartidos por la Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados
dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los patrocinados por las
Organizaciones Sindicales en dicho ámbito; 0,1 puntos por hora de curso, con un
máximo de 30 puntos.

A.- Por cursos

B.- Poseer titulación académica superior a la exig¡da como requisito en la
convocatoria
a)Título Universitario de G¡ado Superior o equivalente, 10 puntos,
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos,
computándose a estos efectos Ia mayor titulación que se posea.

Junto con la sol¡citud de participación se apo¡fará la documentac¡ón
d eb i d am

ente au te n t i cad a.
5.- ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio en Ia Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Públic4
como Grupo C1lC2 o asimilado a\ Gntpo C1lC2,2 puntos por año hastâ un máximo de 20
puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al
año.

Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administ¡aciones
Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener
una punhración mínima de 30 puntos,

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

3+
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La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado
sexto de las Bases Gene¡ales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo mediante concurso.
5.- Forma v nlazo de nresentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los
documentos de méritos junto con la solicitud del An
dirigida a la Consejería de
Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince
días hábiles, contâdos a partir del siguiente a Ia publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.

6.- Norma final.En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases
a los procedimientos de provisión de puestos db trabajo mediante
concurso de los años 2011-2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de
Generales de aplicación

octubre de 2011.
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
¡ecurridos en la forma y plazos previstos en el art. I 14 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedirniento
Administrativo Común, y
preceptos concordantes del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

SEXTO.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería

de

Administ¡aciones Públicas, que literalmente dice:

"De conformidad con lo d¡spuesto en el Reglamento de la Consejería de
Administraciones Públicas y art.7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por Ia Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatulo de Autonomía de Melilla, VENGO EN
PHOPONER al Consejo de Gobierno de Ia Ciudad la aprobación del presenle
expediente:

LA CONVOCATORIÄ PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE
TRABAJO JEFE DE NEGOCI,A.DO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL
JUEGO Y ENTR.EGA DE BIENES INMUEBLES, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONC{IRSO DE MÉRITOS.
BASES DE

Es objeto de esta convocatori4 la provisión en propiedad del siguiente puesto de habajo

de la Ciudad Autónoma de Melilla:
Cod
1142

Dcnom¡nación

Grp

Consei

Jefe de Negociado EcoDomía
de Gestión Adma. Hacienda

v

cl/

R.I
F

c2

Formâción

BTIP.

ProÝ
FP2 CONC

/G¡aduado
Escolar,fP I

del Juego y ent¡ega
Bienes Inmuebles

35

l?PT
155

CD

l8

@tuùal
1.- Requisitos Específicos:
reunir los siguientes requisitos

a).-

$ørroma

ùe.úlflelillæ

Para ser admitidos al concurso, los aspirantês deberán

Ser Funcionario de car¡era

Autónoma de Melilla.

,

propio o transferido, Grupo C1lC2 de la Ciudad

b) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre
que, al término del plazo de presenlación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años
desde la toma de posesión del último destino definìtivo obtenido.
2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al
siguiente:

BAREMO DE MERITOS:

1.- MÉRITOS ADECUAD)S

A LA

CARACTERiSncn

oT

Cnon

PUESTO.Por cada año desa¡rolla¡do puestos que impliquen Ia jefatura respecto de otro
personal a su c¿rgo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10
puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administrac¡ones Públicas.

2.- POSESION DE UN DETERMINADO GRADO PEBSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de

10 puntos. Se acreditará mediante cert¡f¡cado de la Secretaría Técn¡ca de
Admi n istracion es

P úblicas.

3.- VAI,ORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO:

Por

experiencia en el desempeño de puestos pertenec¡entes al área
funcional o sector¡al del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de
20 puntos. La experiencia se acreditará med¡ante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
4.- CIIRSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir,
impartidos por la Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados
dentro de los planes a¡uales de Formación, incluyendo los patrocinados por las
Organizaciones Sindicales en dicho árnbito; 0,1 puntos por hora de curso, con un
máximo de 30 puntos.
B.- Poseer titulación académica superior a ¡a ex¡g¡da como requisito en la
convocator¡a:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
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b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos,
computándose a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de parlicipación se aportará
debidamente autent¡cada.

la documentac¡ón

5,- ANTIGUEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública,
como Grupo CI|C2 o asimilado al Grtpo C1/C2,2 puntos por año hasta un máximo de 20
puntos.

Para el cómputo de la antigúedad, se despreciarán las fracciones inferiores al

_

ano.

Se acreditará media¡fe certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones
Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para Ia adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Comnosición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado
sexto de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo mediante concurso.
5,- Forma v plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de
Administraciones Púbticas, a través del Registro General, en el plazo impronogable de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.
6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se esta¡á a lo establecido en las "Bases
a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante
concurso de los años 20ll-2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de
Generales de aplicación

octubre de 201

1.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
¡ecurridos en Ia forma y plazos previstos en el art. 1i4 y siguientes de la Ley 30192, de 26 de

Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Administrativo Común, y
preceptos concordantes del Reglamento
Administrativa de la Ciud¿d Autónoma de Melilla."
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Y no habiendo más asuntos a fatar se levanta la sesión, siendo las once horas
quince minutos, fo¡malizándose de ella la presente Acta, que fi¡mará el Excmo. Sr
P¡esidente conmigo, el Se
o, que certifico
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da

Fdo.
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