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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. NN SNSIOT'¡ EJECUTIVA
pi¿' s pø JUNIo DE 2013'
EXTRAzRDINARIA ;ELEBRADA EL
PRESIDENTE
Excmo. Sr.: D. Juan José Imb¡oda Ortiz'

VICEPRESIDENTE

1" Y CONSEJERO DE FOMENTO' JUVENTUD

Y

DEPORTES:
D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Minguez

CONSEJEROS:

D'. Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas
D". Esther Donoso García-iu"iitt*, Consejera de P¡esidencia

y

Participación

Ciudadana.

D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Arnbiente'
n". Si-i Cñocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos'
sociales (Ausente).
ó. e"a"i" Miranda Montilla, consejero de Educación y colectivos
y
Sanidad'
D'. Mu. Antonia Garbín Espigares, ionsejera de Bienesta¡ Social
Ciudadana'
D. Francisco Javier Calderón banillo, Consejero de Seguridad
Presidencia'
l). Francisco lavter GorulùezGarcía, Consejero adjunto a Ia
Sr, Interventor acctal.:

D

Francisco J Platero Lrízaro'

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada'
minutos del día tres de
En la Ciudad de Melilla, siendo las trece horas quince
reglamentaria' se reúnen' en el despacho de
¡"nio a" ã* *if trece, previa conuo"atotiu
celeb¡ar sesión
la Presidencia, Ios seño¡es ante¡iormente ãseñados' al otijeto de
ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobiemo'
los siguientes acuerdos:
Abier-ta 1a sesión por la Presidencia, se adoptaron

PIINTO PRIMERO.- APROBA.CIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR'mayo

C;lA"Ëiffi;entes

el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de

pasado, es aprobada por unanimidad'

PUNTOSEGUNDO.-COMUNICACIONESOFICIALES.-ElConsejodeGobiemo
q.id";ã=d" d" A"to de fecha 21 de mayo de 2013' dictado por el Juzgado
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Instrucción n" 1 de Melilla, recaído en Procedimiento Ordinario n" 135/12 (asunto:
daños a arco de hormigón en Plaza de las Victorias; Demandado: Zurich Insurance
PLC SUC. España).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 45113, de fecha 13 de mayo
de 2013, dictada por el Juzgado de Menores de Melilla en Expediente de Reforma n'
97112 (Asunto: delito de atentado contra agentes de la autoridad y otros delitos;
denunciado : AlÍ Mohand Abderrahman).

- El

Consejo de Gobierno queda enterado de Auto de fecha 9-5-2013, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 3 de Melilla, recaído en P.O. n" 25110,
incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por Do. Amparo
Ortega Gilbert contra la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes).
- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Auto de fecha 22 de mayo de 2013, dictado
por el Juzgado de Instrucción n" 5 de Melilla. recaído en D.P. P.A. n'353/13, en
denuncia interpuesto por D. Abdelasis Hamed Bulada contra el Policía Local n" 2061,
por un presunto delito de abuso de la autoridad.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Auto de fecha 25 de ab¡il de 2013, dictado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Melilla, en autos de
Procedimiento Ordinario n" 30/08, en expediente de Responsabilidad Patrimonial de
la Administración.
- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n'166112, de fecha 16 de mayo
de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 3 de Melilla.
recaída en P.A. n' 261112, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D, Juan José Morales Lifante contra esta Ciudad Autónoma
(Consejería de Administraciones Públicas).

- El Consejo de Gobie¡no queda enterado de Sentencia n" 156/13, de fecha 14 de mayo
de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 3 de Melilla.
recaída en P.A. n' 273112, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo
interprÌesto por D. Wali Ahmed Mimon contra esta Ciudad Autónoma (Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes).
- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Auto no 169113, de fecha 16-5-13, dictada

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 2 de Melilla, recaído en P.
SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 129/13 - P.A. 129/13, incoado en
virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Enrique Bohórquez
Rodríguez contra la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Seguridad
Ciudadana).
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- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Auto no 148i13, de fecha 15-5-13, dictado

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Melilla, recaído en p.
SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES l3l/13 - P.A. 131/13, incoado en
virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Enrique Bohórquez
Rodríguez confra la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Seguridad
Ciudadana).

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de escrito del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, que literalmente dice:

"Visto escriÍo presentado por D. AACHUOR EL MAKHTARf , con NIE.
X7635700-8, por el qtre se comunica la transmisión del establecimientc¡ dedicado a la
actividad de "Pescadería", situado en la CALLE MARQUÉS DE MONTEMAR, JSLOCAL 5, por medio del presente, se envía al Consejo de Gobierno par(r su toma de
conocimiento de la transmisión producida, entendiéndose en lo sucesiyo esta Cíudad
Autónoma con el nueyo titulaî'en todo lo concerniente al ejercicio de lct actividad, de
conformidad con Io dispuesto en el art. 13.1 del Reglanrcnto de Servicios de las
Corporaciones Locales.

Dicha transmisión no exime al nuevo titular del cumplimienf o de todas las
obligaciones que, en todo orden, le conciernen para el debido ejercicio de la actividad,
siendo obligación del mismo el cumplimiento de cuantas ntedidas se exi¡an por la
nonnatit¡a que resulte aplicable en cada momento.
Cctmuníquese el cambio de titularidad a los sen¡icios técnicos correspondientes
y a Ia Policía Local, a los efectos oportunos"

- El Consejo de Gobierno queda enterado de escrito del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, que literalmente dice:

"Visto escrito presenÍado por D. AHMED EL ABBADI (X-5313985-L) y D.
FARID KADDOURI ALMAZANI ø4.317.048-G), DONNER KING,C.B., con CIF.
85202868-5, por el que se comunica la transmisión del establecimiento dedicado a la
actiÿidad de "GRUPO 0 Cafetería", situado en la CALLE LOPEZ MORENO, 20, por
medio del presenle, se ent¡ía al Consejo de Gobierno pat"a su toma de conocimienÍo de
Ia transmisión producida, entendiéndose en lo sucesivo esta Ciudad Autónoma con el
nueÿo Íitular en todo lo concerniente al ejercicio de la actividad, de conformidad con lo
dispueslo en el art. I 3.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Dicha transmisión no exime al nuevo titular del cumplimiento de todas las
obligaciones que, en todo orden, le conciernen para el debido ejercicio de la actividad,
siendo obligación del mismo el cumplimiento de cuantas medidas se exijan por la
normatiÿa que resulte aplicable en cada momento.
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Comuníquese el cambio de titularidad a los servicios técnicos cotespondientes
y a lo Policía Loca| a los efectos oportunos" .
- EI Consejo de Gobierno queda enterado de escrito del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, que Iiteralmente dice:

"Visto escrito presentado por D. ALI BENAISSA MOIIAND, con CIF.- X1654975-X, por el que se comunica la transmisión del establecintiento dedicado a la
actividad de "GRUPO 0 CAFETERÍA-PIZZERíA", situado en Ia PIAZA DAOIZ Y
WLARDE,8, por ntedio del presente, se ent,ío al Consejo de Gobierno para su toma
de conocimiento de la transmisión producida, entendiéndose en lo sucesivo esta Ciudad
Autónoma con el nuevo titular en todo lo concernienle al ejercicio de la actividad, de
conformidad con lo dispuesto en el art. I3.l del ReglamenÍo de Seryicios de las
Corporaciones Locales.

Dicha transmisión no exime al nuevo titular del cumplimiento de todas las
obligaciones que, en todo orden, le conciernen para el debido ejercicio de Ia actividad,
siendo obligación del mismo el cunzplimiento de cuanÍas medidas se exijan por la
normatiÿa que resulte aplicable en cada momento.
Comuníquese el crnnbio de titularidad a los sert¡icios técnicos correspondientes
y a Ia Policía Local, a los efectos oportunos".

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Cons ejo de Gobiemo
acuerda aprobar Ìa siguiente propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Bienesta¡ Social
y Sanidad:
"1.- Fevisado el expediente de protección núm.095/2012

ll.- Atendido el Informe emitido por el Asesor jurídico de Ia ConsejerÍa de Bienestar Social y
Sanidad, por el que se considera conveniente instar ante el Juzgado correspondiente demanda respeclo
del expediente de protección núm. 09512012.
Ill.- En atención a lo establecido en el acuerdo de la Excma. Asamblea de lvlelilla, en sesión
extraordinaria celebrada con fecha 28 de junio de 1995, y el Decreto ne 31 de Presidencia, de fecha 31 de
marzo de 2000, que atribuye al Consejo de Gobierno el ejercicio de las acciones administrativas y
judiciales para la defensa de los intereses de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por todo elìo, y al amparo de lo dispuesto en el art. 10.c) del Reglamento del Gobìerno y de la

Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, se eleva la siguiente PROPUESTA

DE

ACTUACIONES JUDICIALES AL CONSEJO DE GOBIEHNO:

Unica.- interponer ante los Juzgados Locales, en defensa de los intereses de la Ciudad
Autónoma, demanda respecto del expediente de protección núm. 09512012".
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- El Consejo de Gobierno

acuerda el ejercicio de acciones judiciales con el fin de
reclamar los daños ocasionados a t¡ienes municipales (dos contenedores; vehículo:
4920-CKG) en accidente de tráfico ocurrido el dia 8-7 -12, designando a tal efecto a los
Let¡ados de los Servicios Ju¡ídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y a la
P¡ocuradora de los Tribunales D'. Isabel Herrera Gómez, para que, respectivaaente, 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 lo
Contencioso-Administrativo n" I 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'155/13, seguido a instancias de D. Dionisio Muñoz Pérez contra la
Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de
la 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 lo
Contencioso-Administrativo n" 2 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se
persone, acorda¡do aceptar dicho oÍìecimiento y personarse, como parte ¡ecurrida, en
autos de P.A. n'53/13, seguido a instancias de D". Khadija Borka Mohamed contra
la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados
de la Corporación para que se encarguen de la dìrección del procedimiento y de la
representación de esta Ciudad.
- El Consejo de Gobie¡no queda enterado de emplazamiento del Juzgado de 1'. Instancia
e Instrucción n" 5 de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone como
perjudicado, acordando aceptar dicho of¡ecimjento y p"..on-r" en lás Diligencias
Previas, Procedimiento Abreviado n" 632/2013 (denunciado: D. Juan Luis Sánchez
Carretero), designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla y a la Procuradora de los T¡ibunales Do. Isabel Herrera
Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

-El Consejo de Gobierno queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo. Instancia
I de Melilla a esta Ciudad Autónoma para que se persone como
perjudicado, acordando aceptar dicho of¡ecimiento y personalse en las Diligencias
Previas, Procedimiento Abreviado n" 56412013 (asunto: robo con fuerza en las
cosas, vehículo ML-8727 -D de Ia Ciudad Autónoma), designando a tal efecto, a los
Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y a la
Procuradora de los Tribunales D". lsabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad,

e Instrucción n"

ASUNTOS PKESENTADOS
AD Mr NI s rRA

POR

c t onn s p í¡n t t c¿ s
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CONSEJERIA DE

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA EN RELACI ON CON nrourrc¡.cIót¡
SECCIONES ELECTORALES.- El Consejo de Gobiemo acuerda devolver el
presente expediente a Ìa Consejería de procedencia.

ASUNTOS PRESENTADOS POR
AMBIENTE

LA

CONSEJERíA

DE MEDIO

PUNTO OUINTO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAI, D.
- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar la
siguiente propuesta del Excmo.
^ZZANIOUI{L
Sr. Consejero de Medio Ambiente:

ALI EL HARROUYI
..ASUNTO:

EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATBIMONIAL D. ALÍEL HARBOUYI AZZARIOUHI

POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POB FILTRACIONES EN SU LOCAL.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Examinado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado mediante solicitud de D. Ali El
Harrouyi Azzariouhi, D.N.l. 45.355.694-Q, con domicilio en Ca¡le Victorio lVlanchón, nq 2, Bloque 1, portal
1, ático B, por los daños sufridos en el local sito en C/ Gran Capitán, nq 30, esquina con calle Hidalgo
Cisneros, nq 2, y teniendo en cuenta lo s¡guientel
PRIMERO.- Con fecha 20 de septiembre de 2012, se presenta solicitud por D. Ali El Harrouyi Azzar¡ouhi,
que contiene ias siguientes alegaciones:

Que es titular del local sito en la Calle Gran Capitán, nq 30, esquina con calle Hidalgo de
Cisneros, ne 2.
Que en los últimos meses se ha dado parte en diferentes ocasiones de varias fugas de agua en
la esquina con calle Hidalgo Cisneros donde se encuentra ubicado su local,
Que, como consecuencia de las múltiples averías, el agua vertida en las fugas y acumulada en
el subsuelo ha provocado en la pared de su focal diversos daños por humedad,

Que los daños descritos han sido consecuencia directa de las fugas señaladas, al haberse
vertido grandes cantidades de agua en el subsuelo que, luego, han ido filtrándose por capilaridad
en las paredes del local.
Que solicita la indemnización que corresponda conforme a la valoración aportada.
Subsidiariamente soltcita la proposición de fas siguientes pruebas y su práct¡ca:

lnforme del Servicio encargado del mantenimiento de la red de distribución de agua respecto a
las fugas de agua producidas en los últimos años.

2

lnforme del técnico competente sobre el origen de los daños y la relación de causalidad entre las
fugas de agua, y su posterior acumulación, y los daños aparecidos en el local.

Dicho escrito se acompaña de presupuesto de obra, reaìizado por la empresa EDIFICIOS
Ir/ELlLLA,S.L., de ¡mporte 1.653,60 €, y reportaje fotográfico.

En fecha 20 de noviembre de 2012, el reclamanle s.ubsana su sol¡citud aportando licencia de
apertura del local denominado "Aladino", y contrato de arrendamiento del local.
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SEGUNDO.- Por Orden del consejero de l\4edjo Ambiente de fecha 22 de enero de 2013, nq 77, se inicia
expediente de responsabilidad patrimonial, con objeto de determinar ¡a procedencia del derecho a
indemnización por los daños ocasionados, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos, siendo notificada al interesado en fecha 29 de enero de 2013.
TERCERO,- Por parte de la Oficina Técnica de Recursos HÍdricos, se informa resumidamente de lo
siguiente: "En contestación al escrìto de D. Atí Et Harrouy¡ Azzar¡ouhi, referente a varias fugas de agua
que han aÍectado a su locaL sito en la calle Gran capitán, núm. J0, cruce con cardenat cisneros, nú¡i,
2,
he de nanifestarle que, tras pedir inlorme de la anonalía a la enr¡.esa valoriza Aguas, nos comunica que
se han reparado varias averías en la d¡recc¡ón de referencía antes nencionadà. Todas las incidencias
han ten¡do lugar en las acometidas doniciliarias" .

cuARTo.- con fecha de 6 de mazo de 2013, se concede trám¡te de audiencia, de conformidad con

el

art. 11 del RD 42911993, de 26 de marzo, concediendo un plazo de 15 días para alegar lo que estime
procedente en defensa de su derecho, siendo not¡ficado el interesado en fecha 27 de mazo de 2013. En

este trámite, examinado el expediente por el reclamante, éste manifiesta su oposición al informe de la
Oficina Técnica de Recursos H¡dricos, en el que se informa que todas las reparaciones efectuadas en la

zona han tenido lugar en las acometidas domiciliarjas. El reclamante mantiene en sus alegaciones

Io

siguiente:

"En efecto, Ia avería que nás se ha repetido y que más d¡rectamente ha repercut¡do en los
da,ños suÍridos es la que se local¡za justamente en la esquina (aporta fotografías en las que se señaliza
este punto). Dicha avería de manera rccurrcnte ha sido reparada una y otra vez hasta que finalmente fue
sust¡tuido todo el trano de tubería que discurre desde la c/ Grat. Margallo hasta el punto de la Íuga
situado en una cota más baja, quedando de este modo definitivamente repanda
Lo dicho, sin embaryo, no concueña con Io dicho en et infome seFtalado anteiormente respecto
al carácter doniciliario de la acomet¡da, s¡ entendemos como tal Ia parfe de la red de distribucion de agua
cuya conseruacíón y manten¡m¡ento están a cargo de la persona títulat del contrato de suministro".

QUlNTO.- Vistas las alegaciones del Sr. Alí El Hanouyi, este Instructor insta al Gabinete de Proyectos, a
que visite el local e informe sobre los daños y su procedencia.
EI informe es remitido a este instruclor en los siguientes términos:

"Girada visla de inspección, el 17 de mayo de 2010, al establec¡niento det ¡ntercsado
"Restaurante Aladino", el cual está ubicado en la conÍluencia de las calles Gran cap¡tán, ne 30 y la cale
Hidatgo de C¡sneto6, np 2, constituyendo el local una sola editicación independiente compuesta por planta
baia y una entreplanta, haciendo medianeras con las edificaciones colÌndantes, podemos obsenrar las
síguienles anomalías de construcc¡ón en la edificación del establecintento:
1

Que la cubierla de la editicación presenta falta de nanten¡miento en su imperneabilización a
base de pintura clorocaucho, ya que se obsenta partes de la misma levantada o desconchada
del sopofte (baldosín catalán), por lo que puede haber filtraciones de agua de lluvia.
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2.
3.

Que los petos de la cubierta no están prcteg¡dos nediante piedra o baldosas en Íorna de
alléizar con gotetón que real¡cen Ia función de evacuar las aguas de lluvia acumuladas en los
mismos e impedi las filtrac¡ones de agua en las fisuras y roturas que presentan.
Que los petos de la cubierla están relranqueados hacia el intertor con respecto a Ia línea de
fachada, ueando así un gran puente térrn¡co, así cono la creación de grandes l¡ltrcc¡ones entre

la cubierla y la

fachada, ya que ésle no está bten ejecutado o está en nuy deÍ¡c¡entes
condiciones. Se puede observar la falta de baldosín catalán a nodo de aleto, el levantan¡ento
del rodapié exler¡or entrc el peto y la cubterta üeando una gran gneta, además de la ejecución
con moftero de agarre o cenento cola en el últino trano entre el baldosín y el rodapié, por lo
que NO GARANTIZA en ningún caso la inpermeabilización de dicha zona y de todo el perínetro

4.

5.

6.
7.
8.

en sí.
Que las dos fachadas que tlene el esîablectntento presenta multitud de fisuras, gietas y algunos
desconchones de enfoscado, provocada por la oxidación de [os anc[ajes de Ia carpintería
metálica, por Ia oxídación de los dinteles realizados con perÍiles angulares agravada por un
revestim¡ento o enfoscado de nortero en mal estado. Las oxtdaciones de dicha carpintería y
dinteles pueden ser causa de una nala instalac¡ón en su ot¡gen, debido a Ia falta de
inperneabilización previa o falta de nanten¡miento, ya que éstas ya aparecen en las fotos
prcsentadas por el ¡nteresado. La extstencia de estas lisuas y gtietas en la fachada por la
oxidación de la carpintería ertet¡or, es motivo de la afloración y filtración de agua de lluvia
en el paramento vertical de la lachada.
Que la carpintería netálica exterior donde se ubican e ínstalan las bombonas de butano ya
presentaban oxidacíones y picaduras de óxidos en sus puestas y anclajes, haciendo que parle
del rcvest¡mienlo de azulejo en el zócalo de la fachada se levantara. Adenás, podenos obsevar
que en el interior del cuarlo de la inslalación de gas butano no hay señales o presenc¡a de las
humedades, por lo que se descaria Ia acción por capilaridad de las paredes en las nanchas
que hay en la pafte supenor de la fachada.
Que existe posib¡l¡dad de Íiltración de agua por la rcturu de un bajante de aguas pluv¡ales del
edificio medianero o colindante al establecimiento, aunque esta posibilidad es menor y de
localización, así como focalizacíón de la humedad fácil.
Que por falta de realización de catas en el falso techo de la entreplanta y planta baja, no
podemos descaftar Ia posibílidad de alguna filtración de agua en los cuartos húnedos que
conponen /os aseos públicos, ya que éstos están ubicados en la enteplanta del edificio,
desconociendo Ia red de evacuación del misno.
Por últímo, que existen vanas ínstalaciones de aparatos de climatìzactón en el intenot del local,
los cuales tienen realizada la ínstalación de evacuación de sus aguas, así como la del c¡tcuito de

rclngerac¡ón empotrcda

en c¡ertos puntos de Ia Íachada, desconociendo su estado

de

conseruación.
CONCLUSION:

Por todo ello, y sin perjuicio de los daños causados por varias fugas de agua en Ia confluencta de
las calles, reparadas por los servtcios de mantenín¡ento, podemos conclui que existen multitud de
deÍiciencias en la construcción y manlen¡miento del edificio o establecin¡ento, tanto en la cub¡erta como
en la fachada, de las cua[es pueden set causa y eÍectos de las humedades exigentes en la fachada del
local, habiéndose descaftado la patología de humedad por capilarídad.
Se adjunta repoftaje Íotográf¡co"
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FUNDAMENTOS DE DEBECHO

PRIMEBo - El Título X, Capítulo 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. 1s9.1 , dice: "Los particutares tendrán
derecho a ser indemnizados por las Adnínistrac¡ones Públicas correspondíentes, de toda les¡ón que
suÍran en cualquíera de sus bíenes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesi,ión
sea consecuencia del funcionaniento normal o anormal de los se¡ÿ¡cios públicod', y que, asimismo, en el
apartado 2 del mismo art. 139, se dice: "En todo caso, el daño alegado habrá de ser efecttvo, evaluable
económicanente, e ¡ndivtdual¡zado con relacíón a una persona o grupo de personas" .
SEGUNDO.- No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabiltdad, para que ésta
nazca, deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 139 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, como son:

A)

Un hecho imputable a la Administracíón, bastando, por tanto, con acredjlar 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 detrjmento patrimonial injustificado, o Io que

es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurÍdico de soportar. EI perjuicio
patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable

C)
D)

económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Relación de causalidad directa

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.
Ausencia de fueza mayor, como causa extraña a la organización y dislinta del Caso
Fortuito, supuesto éste que síimpone la obligación de indemnizar.

TERCEFO,- Que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el éxito de Ia acción de
responsabilidad patrtmonial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa,

inmediata

y

exclusiva

de causa-efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo

causal,

conespondiendo la carga de la prueba a quienes reclamen.
CONCLUSIONES

PRIMERA.- Considerando que

la Oficina Técnica de Recursos Hídricos informa que las

averÍas

registradas en la zona han tenido lugar en las acometidas domiciliarjas.

SEGUNDA.- Considerando que el informe del Gabinete de Proyectos concluye que, sin perjuìcio de los
daños causados por varias fugas de agua en la confluencia de las calles, reparadas por los servicios de
mantenimiento, existen multilud de defic¡enc¡as en la construcción y mantenimiento de edificio o
establecimiento, tanto en la cubierta como en la fachada, de las cuales pueden ser causa y efectos de las
humedades ex¡gentes en la fachada del local, se descarta la patología de humedad por capilaridad,
referida por el reclamante en su solicitud.

TERCERA.- Considerando que en ef procedimiento
reglamenlarios establecidos,
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Y en esta fase del expediente, es totalmente necesario proponer Resolución al respecto que, a la
vista de los anlecedentes mencionados y las normas de aplicación, este lnstructor formula la slguiente

PRoPUESTA oe ResoLucról'l

Por lo expuesto, no advirtiéndose relación de causalidad entre los daños producidos y el
funcionamiento del servicio, este Instructor propone ¡a DESESTI¡/ACìÓN de la reclamac¡ón formulada por
D. Ali El Harrouyi Azzariouhi, D.N.l. 45.355.694.Q, con domicilio en Calle Victorio Manchón, ne 2, bloque
1, portal 1, ático B, por los daños sufridos en el local sito en C/ Gran Capitán, ne 30, esquina con calle
Hidalgo Cisneros, ne 2.
No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente"

Vistos los antecedentes menc¡onados, el arl, 139 de la LRJAP, en relación con el artículo
13 del R.D. de B,P. y demás normas de general y pertinente aplicación, este CONSEJEBO
PROP0NE AL C0NSEJ0 DE G0BIERN0 la siguiente
RESOLUCION

PRIMERO.- De acuerdo con la propuesta de resolución del lnstructor, DESESTIMAR la reclamación
formulada por D. AIÍ El Harrouyi tuzariouhi, D.N.l. 45.355.694-Q, con domicilio en C/ Victorio l\4anchón, ne
2, Bloque 1, portal 1, ático B, por los daños sufridos en el local sito en C/ Gran Capitán, ne 30, esquina
con calle Hidalgo Cisneros, ne 2, por no advertirse relación de causaìidad 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
administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción".

PUNTO SEXTO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D".
FRANCISCA JODAR CRIADO.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta
de la Consejería de Medio Ambiente, que literalmente dice:

"ASUNTO: EXPEDIENTE HESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Dc. FBANCISCA JODAR CRIADO
POR DAÑOS MATEBIALES PRODUCIDOS EN SU VEHíCULO

"Exam¡nado el expediente de responsabilidad patrimon¡al iniciado mediante solicitud de DÊ.
Francisca Jodar Criado, D.N.l. 45.260.531-G, con dom¡cilio en Calle Gurugú, nq 2, Urbanización La
Araucaria, portal 2- piso 4e. D, Melilla, por daños en su vehículo matrícula 4923-CHX, marca y modelo
Hiunday Atos, por accìdente de tráfico ocunido en la confluencia de las Calies Jiménez lglesias y General
Astilleros, y teniendo en cuenta lo siguiente:
PRIMERO.- Con fecha 30 de noviembre de 2012, se presenta solic¡tud por Dq. Francisca Jodar Criado,
por daños materiales sufridos en su vehículo, conteniendo las siguientes alegaciones:
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Que el día 1 de octubre de 2012, cuando la reclamante circulaba por la calle Jiménez lglesias, al
llegar a la altura de su intersección con la Calle Graì, Astilleros, donde existe una señal
horizontal de Stop, sufrió un accidenle con otro vehículo que c¡rculaba a bastante velocidad por
la Calle Gral. Astilleros en dirección a la frontera de Benì-Enzar,
Que, como se aprecia en la fotografía ne 1, los contenedores de recogida de residuos estaban
situados justo en Ia línea de detención del Stop, impidiendo por tanto la visión sobre la Calle
Gral. Astilleros, siendo el ángulo de visión cero, obligando por tanto a los conductores que van a
acceder a la Calle Gral. Astilleros a traspasar la línea de detención del Stop, tenìendo al menos
que asomar todo el morro del vehículo y hasta al menos la ventanilla delantera izquierda para
tener un mínimo de visibìlidad, obligando por elìo a hacer el Stop muy por delante de la línea de
detención obligatorìa. En la fotografía ne 2, se aprecia que el impacto prìmero se produjo justo en
la parte delantera del vehículo, lo que demuestra que el mismo sólo invadió Ia calzada de la
Calìe Gral. Astilleros Io impresc¡ndible para tener un mínimo de visibìlidad.
Que, como consecuencìa del impacto, su vehículo fue arrastrado hasta dar con la valla de
protección de la acera, situada en eì contorno exterior de ésta.
Que el día 2 de octubre de 2012, a las 19:14 horas, fue tomada la fotografía ne 3, donde se
aprecia que ese mismo día se colocaron unas "pilonas" marcando el recinto donde deberían
haber estado los contenedores y que aún eslaban en la misma situación que el día def
accìdente.

Que el día 3 de octubre de 2012, a las 19:17 horas, fue tomada Ia fotografía ne 4, donde ya sí
que estaban coìocados los contenedores en el lugar asignado para ello y que permite la
visibilidad suficiente para la circulación de vehículos sìn tener que asumir riesgos innecesarios.
Que el mismo día del accidente y como consecuencia del mismo y por requerìmiento de la
Policía Locai, la reclamante fue trasladada desde las dependencias de la Policía Local hasta el
Hospital Comarcal en ambulancia, siendo atendida en urgencias por lesiones en la pierna
izquierda y en la cabeza,
Que los daños sufr¡dos en mi vehÍculo quedan recogidos en el presupuesto que se adiunta
ascendìendo el mismo a Ia cantidad de 1.957,50 e.

Que tiene conocimiento de que la propia Policía Local en ocasìones anter¡ores ya denunció la
nula visibilidad del cruce como consecuencia de Ia mala situación de los contenedores,
denuncìas que, según la reclamante, deberían constar en la Consejería de l\¡edio Ambiente,
Que, dado que la Ciudad Autónoma de Melilla es responsable subsidiaria de la empresa
adjudicataria de la recogida de residuos, solicita indemnizacìón en concepto de responsabilidad
patrimonial.
Acompaña reportaje fotográfico, fotocopia del presupuesto del Taller de Chapa y P¡ntura Pedro
Rosa García, fotocopia del parle de urgencias del Hospilal Comarcal.
La reclamante subsana la solicitud aportando la documentación acredìtatìva de la titularidad del
vehículo, asícomo del seguro obligatorio de circulación y de la inspección técnica del mismo,
SEGUNDO.- Por Orden del Consejero de l\¡edio Ambiente de fecha 25 de enero de 2013, ne 122, se inicia
expediente de responsabilidad patrimonial con objeto de determinar la procedencia del derecho a
indemnización por los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos, siendo notificada al interesado en fecha 7 de febrero de 2013.
TERCERO.- Por la Consejería de Medio Ambiente se solicita atestado del accidente a la PoìicÍa Local,
remitiéndolo en fecha 6 de febrero de 2013:
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"En contestación al Oficio de fecha 31 de enero de 2013, se intorma de lo siguiente:

Que al presente se adjunta Diligencias Policiales número 990/12, y no fotografías, ya que no se
realizaron"
En l\¡elilla, en la Jefatura de la Policía Local, en el Grupo de Atestados, siendo las 16 horas del
día lunes de 1 de octubre de 2012, Ios Agentes (...), que actúan como Instructor y Secretario habilitados
para la práctica de las presentes diligencias, informan que en el servicio de urgencìas del Hospital
Comarcal, consta haber sido asistida de lesiones leves s/c Francisca Jodar Crlado, conductora del
vehículo matrícula 4923 CHX.
El otro vehículo implicado es matrícula 2243 BPV, conducido por llyass Boutaybi

Los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas del día de la fecha, cuando la conductora del
vehículo matrícula 4923cHX, que circulaba por la calle Jiménez lglesias, al llegar a ìa altura de su
intersección con la calle Gral. Astìlleros, no respetó debidamente la señal verticaì'de Ceda eì Paso (según
ìa fotografía aportada se trata de una señaì horizontal de ST0P) que regula Ia prioridad con la Calle Gral,
Astilleros, existen unos contenedores de residuos domiciliarios, si bien, a criteio del equipo instructor, no
son Ia causa determ¡nante del accidente"

.

cuARTO.- Con fecha de I de mazo de 2013, se concede trám¡te de audiencia, de conformidad con el
art. 11 del R,D.429¡993, de 26 de mazo concediendo un pìazo de 15 dÍas para alegar lo que eslime
procedente en defensa de su derecho, s¡endo not¡ficado en fecha 20 de marzo de 2013

En este lrámite, la reclamante manifiesta que estaría dispuesta

a

suscrìbir

acuerdo

indemnizatorio por importe de 2.000 0, cuantía conespondiente a la reparación delvehículo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Título X, Capitulo l, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modìficada por la Ley 4/99, que
trata de la Responsabilidad de la Administración Pública, en su art. 139,1 , dice. " Los particulares tendrán
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 fuerza mayor, sienpre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento nornal o anormal de los se1icios pÚbl¡cos", y que, asimismo, en el
apartado 2 del mismo art. 139, se dice: "En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente, e individualizado con rclación a una peßona o grupo de personas".
SEGUNDO.- No obstante, este sistema objetìvo de delimìtac¡ón de la responsabilidad, para que ésta
nazca, deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 139 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, como son:
A)

B)

Un hecho ìmputable a la Administración, bastando, por tanto, con acred¡ìar que un daño
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad

conesponde a un ente público.
Un daño antijurÍdico producido, en cuanto detìimento patrimonial injustificado, o lo que

es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soporlar, El

1.2

perjuicio

patrimonial 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)
D)

causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la
Administración y el daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del
Relacìón

de

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Ausencia de fueza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del Caso
Fortuito, supueslo éste que síimpone la obligación de indemnizar.

TEBCEBO.- Que, según re¡terada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea
consecuencla del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal,
conespondiendo la carga de la prueba a quìenes reclamen.
CUARTO.. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado en el sentido de que la prestación
por Ia Admìnistración de un determinado servicio pÚblico y la titularidad por parte de la misma de la
¡nfraestructura mater¡al para SU prestacìón no implica que el vigente sistéma de responsabilidad
patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de
todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualìdad desfavorable o dañosa para los
admìnislrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario,
se transformaría aquél en un sìstema providencialrsta no conlemplado en nuestro 0rdenamiento Jurídico,
y que la responsabìlidad objetiva no convierle a la Administración en responsable de todos los resultados
lesivos que puedan producirse por eì simple uso de inslalaciones públicas, sino que es necesario que
esos daños sean consecuencia direcla e ìnmediala del funcionamiento normal o anormal de aquéllas.
CONCLUSIONES
PRIMEHA.- Considerando que el atestado de la Policía Local informa que los hechos ocunieron cuanto la
reclamante circulaba por la Calìe Jiménez lglesias y que, aì lìegar a la aìtura de su intersección con la
Calle Gral. Astilleros, no respetó debidamenle ìa señal vertical de Ceda el Paso (según la tolografía

aportada se trata de una señal horizontal de STOP) que regula la prioridad con la Calle Gral, Aslilleros,
existen unos conlenedores de residuos domiciliarios, si bien, a críterio del equipo ¡nstructoL no son Ia
causa deteminante del accidente" .

la responsabilidad patrimonial de la Administración no puede ser
declarada con tan solo acreditar que se ha producido Un daño, corespondiendo la carga de la prueba a
SEGUNDA.- Considerando que
aquel que sostiene el hecho.

TERCERA.. Considerando que en

el

procedimÌento

se han seguido todos los trámites legales

y

reglamentarios establecidos.

Y en esta fase del 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
PROPUESTA DE RESOLUCION
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Por lo expuesto, no advirtiéndose relación de causalidad enlre los daños producidos

y

el

funcionamiento del serv¡cio, este Instructor propone la DESESTIMACIÓN de la reclamación formulada por
Dc. FRANCìSCA JODAR CR|ADO, D.N.1.45.260.531-G, con domic¡lio en Calle Gurugú,2, Urbanizacìón
La Araucar¡a, portal 2-4e. D, por daños materìales ocasionados en su vehículo.
No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente"

V¡stos los antcedentes 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, esle CoNSEJEBo PROP0NE
AL CONSEJO DE GOBIEBNO la siguiente:
RESOLUCION

PRIMERO..De acuerdo con la propuesla de resolución del lnstructor, DESESTIMAR la reclamación de
responsabilidad palrimonial formulada por D3. FRANCISCA JODAF CF|ADO, por los daños sufridos en
su vehículo, al no quedar probado que los mismos fueron a consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios de la Ciudad Autónoma.

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

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE CULTURA Y
FESTEJOS

PIINTO

ASESOR-COORDINADOR
NOMBRAMIENTO
SEPTIM
de Gobiemo acuerda
Consejo
2013.EI
ESPECTACULOS TAURINOS ANO
aprobar Propuesta de la Consejería de Cultura y Festejos, que literalmente dice

"Et abajo firmante, Viceconsejero de Festejos, tiene el honor de proponer al
Consejo de Gobierno el nombrantienfo de un expertô tãurino como ASESORCOORDINADOR DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS PARA EL AÑO 20T3,
SIENDO LA PERSONA DESIGNADA D. PEDRO WNZAL ESPEJO' CON D.N.I'
45256621-G, para lo cual dicha Viceconsejería se compromete a poner a su disposición
el gasto a justificar de 24.000 € del R.D. 12013000033619 (GASTOS A JUSTIFICAR
ASESOR TAURINO), para suf"agar los gastos de desplazamiento, alojamienro,
manutención y otros para Ia contratación de toreros, ganaderías' cuodra de caballos,
materiales para la lidia y, en general, todas aquellas gestiones necesarias para el
desarrollo de los espectáculos laurinos del presente año".
Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero
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El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo Sr' Consejero

de

Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
representación cualificada en las
Que la Ciudad Autónoma de l\¡elilla, de forma histórica ha tenido
que los deportes de
iiu.Ããi .ut.gríu, deportìvas de ámbiio nacional, sin duda debido al hecho de
equipo son los más practicados en nuestra ciudad

,,1.-

ll.-Oue|osdiferentesGobiernosdelaCiudadAutónomadelvle|illahanapoyadodichapresenciaalo

cada vez más
además det nororio papel como oferra de ocìo a tos metiilenses,
de nuesfgs
participacìón
la
de
lilelilla,
n.iáráOo p¡'otugo'nismo el efecto de difusión positiva del nombre
-' el
presencia
peligrar
dicha
y
veces
llr¡.r ..i[n.i"..mpetìciones. Por ello, y para no quedar âtrás - a
la
ante
años,
últimos
ìos
äprv. p,inli..ì, toda índole ha ido en'crecimienio, de forma especial en

i;,g;;; l;;

ãnãr, vá

q*,

irrupción en nuestra sociedad del deporle profesional

de Ia ciudad Autónoma de
lll.- Que el citado crecimiento, de necesarìa planificación, ìlevó al Gobierno
Me|ì|laa|aaprobaciónde|DocumentoMarcoparaelDeportelv]eìi|lenseencategoríanacionalel30de
cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a cìubes
ilil; ã00ã, q;e tras estar vigente
julio de 2007'
r.lill.nr., .n .ti.goría nacìonal para el período 2008-201 1' aprobado el 20 de

y especialmenle el
.de
lv.- Que además de Ia tradición secular, han sido ìos planes para el 2003-2007,
mayoritario a las
àoog¿oll áel Gobierno de la Ciudad de Melilla, las bases para el apoyo económico
dìfe¡entes modal¡dades deportivas en la ciudad.

que

el
su índole económica' hizo
v.- Que la situación vivida en anteriores temporadas, preocupante en
de
la
realidad
sobre
àr.u lu. n. gestionado deportes en esta administración solicitafá un informe
A ello hay que unìr ìa
nu"ìtå. .frU.r profesionales y las diferentes posibilidades que ,éstos tienen.
visla de buscar su máxima
nãt,u"iã.rrrl. .Å Ia gestión de'los fondos públìcos, lanto.desde el.punto de

proyecto deportivo,
(imägen exterior de Melillä, oferta de ocio-espectáculo, apoyo a un
como el valorar la
..,),
deporlivos,
clubes
los
de
loorar el apovo ciudadano en tos pioyectos deportivos

i..i.¡¡lioãã,ùirf

qúe hace que se deba ser más austero en esre ripo de acruaciones, v
se deba producir una minoracìón en esta partida presupuestaria

!üräå¡ã,

äãã|ãrriàìuì.iui ..tu.i,

de los equipos melìllenses en
Dicho estudio -basado en el Modelo HAPAX- sobre la situación
fundamenta en gran medida en el
.utegoria nã.ìonuì, sìgue estando vigente, y la presente propuesta se
mtsm0

categoría nacional se fundamenta en
Vl.- Que los objetlvos de este apoyo a ìos clubes deportivos de
a)
b)
c)
d)

e)

Presenciade|lleììllaencompeticionesdemaximonìvelposible,determinadoelloenbaseal
ranoo de los otros equipos particìpantes.
o espectáculo'
Coìåúoãt ,n. oferia ie ocio ligado al deporte como evento sociaì
melillenses'
pÀoi.iur'l." lleqada de estos equìpos de alto nivel de deportistas
o. iu. tos meìi enses den ta necesaria ìdentìdad con su ciudad.
Colaborar a la dinamización económìca de Meì¡lla'

ilä;h|' h;;i;_"¡a.rn

vll.-Queconfecha2ldemayode20l3,seprocedeaSolicilafporpartedelaConsejeríadeFomento,
(2014) de la partida
irr.iìrã vórp.,t..lnforme d'e ¡ntervãnci¿n de compromiso de gasto ejercicio futuro
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presupuestaria 2014 06 34101 48902 ('coNVENlO U.D.l\¡ELILLA), por ìmporte de
EUF0s (800.000,00 €).

0cH0clENTos MIL

establece:
vlll.- Que con fecha 27 de mayo de 2013, se evacua ìnforme de inlervención que lextualmente
existencia de crédtto y de contormidad con lo dispueslo en el
de Ia Ley Reguladora
aftículo 21g del Real Decreto Leg¡stat¡vo ø2004, de 5 de narzo, Texto Relund¡do
,,

En

retación a

su solicitud sobre

tas Haciendas Locales y-et articuto 31 det Real Decreto 500/199q p-"'^.!!P,219^.t2!/^!?.
CON
ocnouewros ¡øtt EUROS'(500.000,00 Euros) en concepto de: "c2NVENlo DE SUBVENCION

ie

EL CLUB DEPORTIVO MELILLA', le informo Io siguiente:

-

En

et

Presupuesto para

34101 48s02

et eiercicio

2014 existe compromiso de gasto en la paftida 06

"coNv?Nto uvio,v DE\ORT|VA MEL\LLA" por impoñe de 800.000,00 e'.

Elcompronísodegastoparaelejercicio2014estálsupeditadoalaaprobacióndelos
Presupuestos Generales del referido ejercicío"

-

marzo, que aprueba el
IX.- Que, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
al Conseio de Gobierno ¡a
Estatuto de AutonomÍa de l\ielìlla, en su apartado 1 señala que "corresponde
que
ìa presente propuesta se
por
eìlo,
es
eiiøirar¡¿n y ejecución del presupuesto de la ciudad l...)",
en el proyecto de presupuesto
ãleua al citado óonsejo de Gðbierno para el establecìmiento de la inclusión
conespondiente.

de lrilelilla establece que
X.- Que el artículo 8 del Reglamenlo de subvenciones de la ciudad Autónoma
y reteridas a las
1-seran
especificas,
subvencionabtes las activ¡dades programadas en las convocator¡as

ãigä ¿"i,

J¡

orport

actividades àeporiivas

t

Son subvencionatle.s ios gasfos dertvados de

o relacionadas

la

organización de actos y

con la pronoción del deporte" '

mediante convenio, que de
Xl.- eue esta subvención tiene el carácter de directa y se inslrumentalizará
de
lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre' General

...

"ìr.øo
s,¡u.n.ion.,,esunafórmulajurídicaadecuada,puestoqueseVanaestabIecernominat¡Vamenteala

presupuestos Generales-de la ciudad Autónoma de l\¡el¡lla, en
entidad el coriespondiente impórte en los
de ìa Ciudad
.ànco,Ounc¡..0n Io estipulado en el artículo 19.ì del Reglamento General de Subvencìones
s¡gutenles
p(tbl¡ca,
las
de
convocatoria
Autónoma de Melilla ("Podrán concederse directa y sin iecesidad
lérminos
los
en
de
Ia
Ciudad
subtvenciones: 1. Laìs previstas nominatívamenie en el Presupuesto
recogidos en tos Convenios y en la normativa reguladora de estas subvencioned')'

Ley 38/2003' de 17 de
Xll.- Que el Convenio que se suscribirá aì amparo de lo estipulado en la
en el Reglamento regulador de las
novìembre, de subvencìones, en concordancìa con Io dispuesto
Subvencìones de ìa Ciudad Autónoma de N4elilla.

en el presupuesto de
Xlll., Que el procedimiento de subvenciones directas prev¡stas "nominatìvamente

ôìrO.J nrtOnor. de

del Reglamento regulador
Mel¡ì¡a", de acuerdo con lo dispiesto en el artículo 20.1

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lileìilla, consistìrá en:

a)

la

La incoación de o'ficio por el órgano competente
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b)

La solicitud debe reunir como mínimo los requisilos establecidos en el artículo 121

c)

Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilìa'
Estäs subvenciones nominalivas tendrán el contenìdo mínìmo en el artÍculo 16 de la Ley General

del

de Subvenciones.

convenlo'

Xlv.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberá incluir en el correspondìente
junlo con los requisitoi establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre' de Subvenciones'

en

Autónoma de
concordancia con lo dispuesto en el Regìamento regulador de Subvencìones de la Ciudad
l\,4elilla, incìuyendo además las siguientes condiciones:

1)
2)

de formar
Deberá tener estructura en las diferenles categorías inferìores, con el objetivo
jugadores.
'sà
ajustarán al presupuesto para la temporada 201312014 presentado ante la ciudad

AutónomadeMe|il|a,siempredeacuerdoconelpatrocinioconcedìdoporesta
3)

4)

5)

Administración.
pagos pendientes
En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden
la Presidencia
que
persona
ejerza
de dicha lemporada deportiva al final de la misma, la
generado,
del cìub asumirá a título personaly soìidariamente con su directiva el déficit

y
Ante la apuesta realizada desdé la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club

el

a
deporte aì que representa, se marcan como 0bjetivos el oírecer especlácuìo deporTivo
meliìlense.
base
los melilìenses y ser marco deì deporte
necesarìas
En base aì apoýo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas

a sus encuenlros, con especìal
para
el que deberán estar a lo que
atención con dicho óbjetivo al horario de los partidos,
de Fomento, Juventud y Deportes al inicio de Ia temporada' y
para facilitai lã mayor afluencia posible de público
disponga la Consejeria

siempre de acuerdo con ìa normativa de ìa competición
6)

Facìlitarán

al

menos

20 entradas para cada partido en asientos preferentes

a

disposición de la Ciudad Autónoma de Meliìla.
7)

Porencimadelclubodeportealquerepresentason'antetodo,representantesdela
de Melilla, debiendo prìmar su buena ìmagen en todas

C¡udad Autónoma

actividades ligadas a su participación deportiva.
8)

oàberán

instr a las

correspondientes federaciones deportivas

a que el nombre

las
de

MELlLLA.pu,.'..juntoaldelequipoentodoslosdocumentosoficiales(ìnscripciones,

juego deberán lucìr la
clasificacioÀes, comunicaciones,. ); así como en el terreno de
y
publicidad ins[itucional que se iñdique por la ConsejerÍa de Fomento, Juventud
DePorles,

9) Presentar debidamente cumplimentado el ANEXO l'
ìô¡' f.fu. en disposición de los órganos fisc¿lizadores de la Ciudad Autónoma de ¡/elilla'
y Deportes,
especìalmenie los dependientei de las consejerías de Fomento, Juventud

y
y åe Economía y Haóienda, para facìlitarles el acceso a la documentación financiera
contabìe de la entidad

11)ElC|ubquedaráenteradodequeencasod.econttaveniralgunade|ascláusulas
'estipuladäs por la ciudad Autónoma de l\¡elìlla, tras el oportuno expedienle, esta
.
ìa retirada
Administración podrá tomar las medidas que eslime convenientes, ìncìuso
yio retorno de las cantidades aportadas'

13 de marzo,
en
la
competencia
suslenta
propuesta
se
que apruela el Estatuto de Autònomía de Melilla, la presente

2/1995, de
xv.- Que, de acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 21 ,1 .17 de la Ley orgánica

1'7

Øiulat þøn nnlrrru ùe ¿Seltllæ
propìa de la Admìnistración de
adecuada utílización del ocid' .

la ciudad Autónoma de Melilla de "promoción del deporte y de

la

el órgano
y
xvl.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno Administración,.
será
dìrecta,
subvención
de
Ia
concesión
de
que
sjderiven
ià.rlUãà p..u la ratificación de los òonvenios
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Dirección General de
De acuerdo con |o anteriormente expuesto, y Vistos los ìnformes de la
de conformidad
así
como
de
lrilelilla,
JuventuJý Deportes, y de la Intervención de la Ciudád Autónoma
de
Reglamento
en
el
ããn ló oi'rp*'rto eÁ'et Reglamento del Gobiemo y de ìa Administración,
de
General
Regìamenro
ó;g"rirr;iå; ÀJministrativa de Ia ciudad Aurónoma de ti,4eti¡a, en el
de
el
Consejo
y
aplìcación, sìendo
SuËuén.ion., O. la Ciudad Autónoma de lrilelilla y demás normativa de

del Presupuesto Ueneral 0e
¿e la Ciudad Autónoma el órgano competente para la eìaboración
la Ciudad, VENGO EN PR0P0NER:

éã¡iero

se le otorgará al club unión Deportiva Melilla para la temporada
en los correspondienles
àOfSpOf,i- qr" se' incluirá como sub-vención directa nominativa
por un importe de
2014,
ejercicio
para
el
pi.."pr.Éroå de la Ciudad Autónoma de Melilla
1e.- El sigu¡ente imporle que

ocHocrENTos MIL EUB0S (800.000'00 €).
Deportes, a la firma de un Convenio de
p rocedimiento establecido en la
colaboración con el CluL Unión Deportiva Melilla, ajustándose al
s Convenios se dará cuenta al
normativa reguladora de subvenciones. De la ratificación de dicho

2e.- Autorizar

al Consejero de Fomento, Juventud y

Consejo de Gobierno".

Sesundo
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de
Economía y Hacienda, que literalmente dice:

El

la

Consejería de

Llerena' con N I F'
relación con la instancia presentada por D AgustÍn Fernández
con C l.F. A-28124519, solicìtando
01,085.192-y, en representación de CABdSA Obras y Servìcios,S.A.,

"En

fraccionamiento del ìn

t|,it/t s d.l l.P S.l , por importe de 47 '728,51 c, y a la vista de los siguiente:
ANTECEDENTES

PRIMERo..E|contfibuyente'confecha22deabrilde20l3'ngdeentrada:2013028219,Solìcita

ê, número de plazos 12'
apìazamiento del 1e trim/13 del I P S.l , por ìmporte de 47 '728,51
FUNDAMENTOS

PRIMER0.- ComPetencia.

de Gobierno' de conformidad
Es competente para resolver el presente expediente -el Consejo
ne
21 , de fecha 30 de diciembre
(8.0.¡il.E.
extraordinarìo
con el arti 1sgn de la ordenanza Fìscal General
de aplazamientos y
o
denegación
su apartado b) que: "La concesión

ãe Z0æ), que establece

i8
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ftacc¡onanientos de pago por ¡mpotte super¡ot a 30.000 euros, corresponderá al Conseio de Gobierno de
la C¡udad Autónoma de Metilla, previa prcpuesta del Conseiero de Hacienda y Presupuestod' '

Asimismo, es competente el Viceconsejero de Hacienda, de conformidad con la parte dispositiva
segunda 1) letra o) de ìa Oiden de la ConsejerÍa de Economía y Hacienda publìcada en el -Boletín Oticial
de"la ciudad de lvlelitla núm..4847, de 30 de agosto de 2011, asi como Decreto de distribución de
competencias Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto del 2011 '

SEGUND0.- Procedimiento,
pago debe
En cuanto al procedimiento para la gestìón de aplazamientos y fraccionamientos del
aplicarse lo recogido én los arts. 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria' así
como lo recogidõ en los arts. 44 ai4 del Beglamento General de Recaudación aprobado por el R.D
939/2005, de 29 de julio.

TEBCEBO.- Con fecha 30 de mayo de 2013 se evacua informe de la Administración Tributaria,
qur r.
ã la presente Resolucìón sirviendo de motivación a la misma ã tenor de lo señalado en
señala que:
el artículo 89.s de la Ley 30i 1992, de 26 de noviembre, LRJPAC, que en sus conclusiones

aõffi

1.

.
2.

Acceder a la concesión del fraccionamiento visto que la petición y la documentación se adecuan
a lo estabìecido en los artículos 46 y siguientes del Regìamento General de Becaudación,
aprobado por el RD 939i2005, de 29 de julio
Visto que el importe del fraccionamiento supera los 6.000 euros, que es el lÍmtte para la dispensa
de gaàntías, öe le requiere para que en el plazo máxìmo de dos meses formalice garantía
sutäiente mediante aval bancario que cubrirá el importe de la deuda en período voluntario
más los intereses de demora y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas, tal y como
establece el arta. 48.2q del Reglamenlo General de Recaudación, aprobado por el RD 939/2005,
de 29 de julio.

g.

Transcurrido el plazo de dos meses sin haberse formalizado la garantÍa, se iniciará el período
y
ejecutiva al día iiguiente de ìa fìnalizacìón del plazo para la aportación de garantias, se
y
iáiciará et procedlmiento de apremio, exigiéndose eì ingreso del principal de la deuda el
de
General
Reglamento
del
48.7
a)
arte.
eì
y
establece
como
recargo del período ejecutivo, tai
Recaudación, aprobado por el RD 939/2005, de 29 de julìo

4,

Aplicar lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación, en virtud del cual
las cantìdades cuyo pago se aplacen, excluido el recargo, devengarán intereses de demora.

5.

Si ìlegado eì vencimiento de uno cualquìera de los plazos no se efectuara el pago

se

considLrarán vencidos en el mismo día los posteriores que se hubieran concedìdo sìendo todos

ellosexigibIesenvíadeapremio(artg.54delReglamentoGeneraldeRecaudación).

En su virtud, a |a v¡sÎa de |a normativa antes cilada, SE PRoPoNE AL coNSEJo
GOBIERNO

I9
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ACCEDER

al

fraccìonamiento solicilado

por importe de CUARENTA

Y

SIETE MIL

plazos
sETECTENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIM0S (47.728,51 €), cuyos
serán los siguientes:

A)

Desde el día 20 de juìio de 2013 hasta el 20 de mayo de 2014 la canlidad de 3.977,37 euros
mensuales.

B)

El día 20 de junio de 2014 la cantidad de 3.977,37 euros en concepto de principal, más 2.791,82

euros en concepto de intereses de demora".

Tercero
El consejo de Gobie¡no acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana, cuyo tenor literal es el que sigue:
,,conforme aì compromiso de la ciudad Autónoma con la búsqueda de formas y medios de
por
y
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, su lucha por meiorar el medio ambiente la defensa
rentabilizar nuestros recursos, se está llevando a cabo, por parte de la consejería de seguridad
Autónoma de Melilla, el ambicioso Plan de Movìlidad sostenible, que ha superado ya la fase de
diagnóst¡co,

Para la ejecución e ìmplantación del mismo y en la necesaria coordinación con el resto de
y
operadores de la vida pública (aàministración autonómica, central, agentes sociales, grupos de interés
de
serie
sòciedad en general), hemos estabìecido, para una primera fase de implantación, unâ
prioridades iniciales, que podemos desglosar en:

lnformar a los ciudadanos sobre movilidad y transportes.

con el fìn de que sepas cómo puedes desplazarse cuando lo necesites, y cÓmo hacerlo

de

de Transporles
manera más ventajosa para ti y más beneficiosa para el entorno urbano, desde el Servicio
para
darte
a conocer los
y
boletines
guías,
foìletos
se elaborarán y públicarán la siguiente información:
para que
que
existen
Opciones
beneficiosos para la ciudad y para tu saìud.

hábitos de moíilidud má.
puedas moverte en autobús y que te permitan llegar a los centros de ìnterés, Rutas más aconsejables
para que llegues en coche a tu destino, localizaciones de aparcamienlos públ¡cos de Melììla. Manleniendo
a dìsposicìó-n del ciudadano un servìcio de atención e información para prestarle ayuda, de forma
personalizada, ìnformándote sobre las paradas de transporte público. Tambìén se intormará de las
paradas de Taxis.

Comunicación: demandas y sugerencias de los ciudadanos.
y
El ciudadano que se desplace por la ciudad Autónoma podrá hacernos llegar sus opiniones
ponerlas
en
conocìmìento
para
se
tramìtan
sugerencias al Servicio de tvlovilidad de la CAlv1, desde donde
y
ààias correspondìentes adminìstraciones públicas, las operadoras de transporte público otras enlìdades
competentes.

Promocionar la bicìcleta como medio de lransporte aìternativo'
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coìaboramos en
Para que se pueda usar la bicicleta como medio de transporle cotìdìano,

proyectosdemejorade|asca|ìes,decreacióndeVÍasciclistas,etc.,ytrabajamosenlaimp|antaciónde
!åii.t, tîluni.id.es, como eì alquìler de biciclelas públìcas. Asimismo, realizamos campañas para que

para que puedas experìmentar sus ventajas y para
conozcas mejor la biciclela como medio de transporte,
concienciarle sobre:

-LasVentajasdeemplearmediosdetransportemásbeneficiososparaelmedioambiente,más

_

saludablei, y que supongan un mayor ahorro de energía'
y demás usuarios de la vía pública.
La necesldad de convivencia y de iespeto entre los ciclìstas
de
frf|..nOar.ro, las acciones necesaiius pu|.a que los alumnos puedan acceder en.bicicleta

a disminuir
foróa segura a ìos centros de enseñanza secundaria, contribuyendo así

las

aglomeraõiones de coches en torno a los colegios e institutos'

Promoción de la,movìlidad a Pie
lt4uchosdesplazamienlospodránrealizarseapìe'evitando.asÍlaSaturacìónprovocadaenciertas

se elaboran inicìativas c0m0
poi f. .ii.ufuciãn y el estacionamiento. Desde eiservicio de l\,{ovilidad
en las proximidades de
de
coches
ãr.ã,ii..i escolares a pie, con el objetivo de reducir la aglomeración
sfulo
iã..01.gi., para que los escoìares iuedan ir a clase ciminando
que puedas usaflas c0n com00ì040
para
peatonales,
zonas
de
las
Ia
accesibilidad
estudiarños mejoras en

,on6

*

g:f:Î1^:Yii1tfl11

y seguridad, esþecialmente sitienes alguna limitación de movilidad'

Desarrollo de programas

de

concienciación sobre

los beneficios de la

movilidad urbana

sostenible.

|nformaciónyrealizacióndecampañasdedivutgaciónyconcienciacìónsobreunamovilidad
consecuencias para la salud,..impacto
sostenible: el modeìo de transporte actuai y la contaminãción,
privado, eì transporte público, la
vehÍculo
amb¡ental, formas de transporte y de viajé alternativo al
compartido' etc'
bìcicleta, desplazamìento a pie, conduccìón eficiente, coche

peatones con movilidad reducida
Desarrollo de medidas de adecuación de nuestras caìles a
a las medidas estándar europeas de
creando, reestructurando y adecuando todos los barrios de Melilla
accesibiìidad

Para|Ievaraefecloesloshitosinìcia|esyelpostef¡ordesafrol|odelplandemovi|ìdadsostenible

esta primera fase de ìmplantacìón, la
¿e Melilla hay que tener una dotación Je profesionales básicos.para
ui futuro próximo, seguida de otras medidas de carácter técnico'
.raLiià,

*

Para todo ello:
VENGO A PROPONER

Lacreacióndelaoficinademovilidad,enfasedeimplantaciónyparainiciarlaejecuciÓny
planes de conciencìacìón
proro.iin p¡¡r¡.ãìetltan de Movilidal Sostenible en orden a desanollar los
el precitado plan"
con
relación
en
L..p.iOt ie tas duOas, sugerencias o quejas de los ciudadanos

Cuarto
21

y

El Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de la siguiente Propuesta de la
Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos:
"La abajo rtrmante, Consejera de Cultura y Festejos, tiene el honor de dar
cuenta al Consejo de Gobierno de esta Ciudad, de la renovación del "Convenio de
colaboración entre la Ciudad Aulónoma de Melilla y la Universidad de Granada para
el Aula Permanente de Formación Abierta", firnzado en junio de 2012, que, en su
cláusula sexta, establece. "El presente ConvenÌo entrará en v¡gor d part¡r de la
frrma del m¡smo por /as partes y durdrá hasta el 31 de diciembre de 2012,
renovable por un período similar, sln que quepa la próffoga por mutuo
consentimiento tácito", con un inlporte de ZEINTIÚN MIL QUINIENTOS EUROS
(2t s00 q".
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las quince horas,
formalizándose de ella la pr
te Acta. q ue fi¡ma¡á el Excmo. Sr. Presidente conmigo,
el Secretario, que certifico.

.Iuan.Ios

m
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