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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

822.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN, 
JUVENTUD y DEPORTES y EL COLEGIO LA SALLE EL CARMEN DE MELILLA, PARA 
LA CONCESIóN DE SUBVENCIóN NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO.

El día 1 de agosto de 2016, se han firmado:

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y 
el Colegio La Salle El Carmen para la concesión de subvención nominativa prevista en el 
presupuesto.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 9 de agosto de 2016, 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE EDUCACIÓN, 
jUvENTUD y DEpORTES y EL COLEGIO LA SALLE EL CARMEN  

DE MELILLA pARA LA CONCESIÓN DE SUbvENCIÓN NOMINATIvA  
pREvISTA EN EL pRESUpUESTO

En Melilla, a 1 de agosto de 2016

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de 20 de julio 
de 2015). 

y de otra parte, D. Próspero Bassets Artero, titular del D.N.I. núm. 45284227X,  
Director del Colegio La Salle El Carmen, con domicilio en Melilla, calle Plaza San Jan 
Bautista de La Salle n.º 2, y C.I.F. núm. R2900123G.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN

El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 
14/32301/47000, con la denominación “SUbvENCIÓN GASTOS MANTENIMIENTO 
DEL CEIp LA SALLE”, RC n.º de operación 12016000017149, habiéndose tramitado 
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expediente con sujeción al reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones públicas 
por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el 
BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015, para la concesión de una subvención nominativa 
por importe de 12.943,26 euros, a cuyo efecto ambas partes otorgan y suscriben de mutuo 
acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 10 de las referidas 
bases reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, 
sin perjuicio de que, tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una 
mayor aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa 
autorización del Consejero de Educación, Juventud y Deportes:

Actuación Importe estimado / €
Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y conservar los 
edificios en optimo estado de funcionamiento, incluidas sus instalaciones 
eléctricas, de fontanería, grupos de presión, sistemas antiincendios, de 
aire acondicionado, alarmas y sistemas antirrobos, cristales, puertas, 
persianas, sistemas de agua, telefonía, pararrayos, etc.

8.350 €

Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en los 
edificios.

500 €

Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen para 
el optimo estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores de 
los edificios.

3.133,26 €

Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el 
colegio.

100 €

Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el optimo 
estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores de los 
edificios.

760 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

100 €

TOTAL 12.943,26 €

Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre 
que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de 
la subvención, ni incida en los presupuestos tomados en consideración para decidir su 
concesión.

Segunda.- Forma de pago.- La aportación económica por parte de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se abonará mediante un pago, a la firma del presente convenio, con 
carácter de “a justificar”.

Tercera.- Justificación.- La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención.
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La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el 
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo 
durante el periodo de vigencia del convenio.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la 
vigencia del convenio, o de su prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos 
oportunos a la Consejería de Economía y Hacienda.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que 
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa (Art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones).

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 
contravalor en moneda extranjera.

Cuarta.- vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia el 
día 1 de enero de 2016 y se extenderá durante un plazo de un año.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de la subvención es compatible con los 
ingresos que para el mismo objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de 
cualesquiera personas o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no 
podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará la 
subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la 
actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 29 de 
la Ley General de Subvenciones. 

Séptima.- Causas de Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y 
la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión determinará el reintegro total o 
parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que previo procedimiento contradictorio se 
determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención.
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Octava.- Régimen jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido 
en el Art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto n.º 498, de 7 de septiembre  
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones públicas por el procedimiento 
de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la 
Dirección General de Educación oída la entidad beneficiaria.

Décima.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán 
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá 
supervisar el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de 
la entidad beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes,  
Antonio Miranda Montilla

Por el Colegio La Salle El Carmen de Melilla, 
Próspero Bassets Artero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

823.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN, 
JUVENTUD y DEPORTES y EL COLEGIO ENRIqUE SOLER, PARA LA CONSERVACIóN  
y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL AñO 2016.

El día 1 de agosto de 2016, se han firmado:

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
y el Colegio Enrique Soler para la conservación y mantenimiento del centro educativo 
durante el año 2016.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 9 de agosto de 2016, 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE EDUCACIÓN, 
jUvENTUD y EL COLEGIO ENRIQUE SOLER pARA LA CONSERvACIÓN  
y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIvO DURANTE EL AÑO 2016

En Melilla, a 1 de agosto de 2016

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de 20 de julio 
de 2015). 

y de otra parte, D. Álvaro González Rico, titular del D.N.I. núm. 45267728 W, Director 
del Colegio Enrique Soler, con domicilio en Melilla, calle del Escultor Mustafa Arruf n.º 8, 
 y C.I.F. núm. F 29953296.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN

El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 
14/32303/47000, con la denominación “SUbvENCIÓN GASTOS MANTENIMIENTO 
CEIp ENRIQUE SOLER”, RC n.º 12016000017150 de operación, habiéndose tramitado 
expediente con sujeción al reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
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de Melilla y las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones publicas 
por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el 
BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015, para la concesión de una subvención nominativa 
por importe de 18.719,59 euros, a cuyo efecto ambas partes otorgan y suscriben de mutuo 
acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 10 de las referidas 
bases reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, 
sin perjuicio de que, tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una 
mayor aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa 
autorización del Consejero de Educación, Juventud y Deportes:

Actuación Importe estimado / €
Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y conservar los 
edificios en optimo estado de funcionamiento, incluidas sus instalaciones 
eléctricas, de fontanería, grupos de presión, sistemas antiincendios, de 
aire acondicionado, alarmas y sistemas antirrobos, cristales, puertas, 
persianas, sistemas de agua, telefonía, pararrayos, etc.

2.719 €

Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en los 
edificios.
Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen para 
el optimo estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores de 
los edificios.
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el 
colegio.
Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el optimo 
estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores de los 
edificios.

16.000,59

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

TOTAL 18.719,59 €

Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre 
que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de 
la subvención, ni incida en los presupuestos tomados en consideración para decidir su 
concesión.

Segunda.- Forma de pago.- La aportación económica por parte de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se abonará mediante un pago, a la firma del presente convenio, con 
carácter de “a justificar”.

Tercera.- Justificación.- La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención.
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La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el 
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo 
durante el periodo de vigencia del convenio.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la 
vigencia del convenio, o de su prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos 
oportunos a la Consejería de Economía y Hacienda.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que 
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa (Art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones).

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 
contravalor en moneda extranjera.

Cuarta.- vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia el 
día 1 de enero de 2016 y se extenderá durante un plazo de un año.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de la subvención es compatible con los 
ingresos que para el mismo objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de 
cualesquiera personas o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no 
podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará la 
subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la 
actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 29 de 
la Ley General de Subvenciones. 

Séptima.- Causas de Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y 
la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión determinará el reintegro total o 
parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que previo procedimiento contradictorio se 
determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención.
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Octava.- Régimen jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido 
en el Art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto n.º 498, de 7 de septiembre  
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento 
de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la 
Dirección General de Educación oída la entidad beneficiaria.

Décima.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán 
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá 
supervisar el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de 
la entidad beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Colegio Enrique Soler, 
Álvaro González Rico
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

824.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN, 
JUVENTUD y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y EL CENTRO 
SOCIO-CULTURAL MARíA INMACULADA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 
LUDOTECA EN LA CALLE RíO DARRO DE LA BARRIADA DEL MONTE MARíA 
CRISTINA.

El día 1 de agosto de 2016, se han firmado:

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro Socio-Cultural María Inmaculada, para el 
funcionamiento de una ludoteca en la calle Río Darro de la Barriada del Monte María 
Cristina.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 9 de agosto de 2016, 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE EDUCACIÓN, 
jUvENTUD y DEpORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y EL CENTRO 
SOCIO-CULTURAL MARíA INMACULADA, pARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

LUDOTECA EN LA CALLE RíO DARRO DE LA bARRIADA  
DEL MONTE MARíA CRISTINA

En Melilla, a 1 de agosto de 2016

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de 20 de julio 
de 2015). 

y de otra parte, D.ª Mercedes Moraleda Borlado, titular del D.N.I. núm. 3.813.659 y, 
como representante del Centro Socio-Cultural “María Inmaculada”, con domicilio en Melilla, 
calle Hermana Eucaristía, 2 y C.I.F. núm. R 2900144 C.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN

pRIMERO.- que la Ciudad Autónoma de Melilla está interesada en el mantenimiento 
de recursos socio-comunitarios en la zona de los distritos IV y V de la ciudad, que redunden 
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en la mejora de las condiciones de vida del vecindario, y en particular en la realización 
de actividades lúdico-formativas orientadas a la inserción social de niños adolescentes y 
familias en situación de riesgo de exclusión social, así como en atender a las necesidades 
educativas de menores con alto índice de fracaso escolar y necesidades educativas 
compensatorias.

SEGUNDO.- que las Religiosas de María Inmaculada han recibido de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y el Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) el uso en precario de 
los locales sitos en la calle Río Darro, 11, planta baja del portal A y portal 4, del grupo 
de V.P.O. de la promoción “132 Monte M.ª Cristina”, “al objeto de seguir trabajando por 
el bien del barrio y para la formación de personas que viven el él, y poder llevar a cabo 
diferentes actividades lúdico-formativas orientadas a la promoción e inserción social de 
niños adolescentes y mujeres”.

TERCERO.- que en coherencia con la coincidencia de intereses que presentan 
ambas partes, éstas conciertan la puesta en funcionamiento de una ludoteca en la calle 
Río Darro de la Barriada del Monte de María Cristina, para lo que se hace precisa la 
dotación de los recursos humanos y materiales necesarios a tal fin, así como establecer las 
condiciones en que habrá de desarrollarse la colaboración entre las entidades interesadas 
en la actividad. 

A cuyo efecto ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, justificado el procedimiento de concesión 
directa de la subvención en razones de interés público y social, que se desarrollará con 
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente convenio es la regulación de la colaboración 
para la puesta en marcha y funcionamiento de una ludoteca en los locales de los que 
disponen las Religiosas de María Inmaculada, en la calle Río Darro, 11, planta baja del 
portal A y portal 4, del grupo de V.P.O.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.- La 
Ciudad Autónoma de Melilla asume el compromiso de abono, en concepto subvención, de la 
cantidad de 150.030,64 EUROS, con cargo a las aplicación presupuestaria 14/23108/48901 
“SUbvENCIÓN DIRECTA CENTRO SOCIOCULTURAL MARíA INMACULADA 
FUNCIONAMIENTO LUDOTECA”, RC n.º de operación 12016000017235, que deberán 
destinarse a la financiación de gastos derivados del coste del programa, según el siguiente 
detalle, sin perjuicio de que tratándose de estimaciones determinados apartados requieran 
una mayor aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros:

Actuación Importe estimado €
Personal contratado (salarios, seguros sociales y gastos 
de gestoría)

139.810,64 €

Suministros de material didáctico:

• Material Didactico y fungible
• Juegos didácticos, videos
• Otros materiales para el desarrollo del programa

4.500,00 € 

1.500,00 € 
500,00 €

6.500,00 €
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Gastos de funcionamiento:

• Teléfono e internet
• Alarmas 
• Extintores
• Comunidad de vecinos
• Reparaciones
• Material de limpieza
• Batas de trabajo

500,00 €

350,00 € 
100,00 € 
250,00 € 
900,00 € 
500,00 € 
400,00 €

3.000,00 €
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas 
existentes en el colegio.
Suministros que se requieran para atender la conservación 
y funcionamiento de las instalaciones.
Seguros precisos de las instalaciones y actividades 
desarrolladas

720,00 €

TOTAL 150.030,64 €

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, 
mediante un pago, a la firma del presente convenio.

La percepción de esta subvención es compatible con las que para el mismo objeto 
pueda percibir la entidad beneficiaria de cualesquiera personas o entidades tanto públicas 
como privadas.

Tercera.- Compromisos asumidos por el Centro Socio-Cultural María  
Inmaculada.- Son los que a continuación se relacionan:

Establecer en el local cedido por EMVISMESA un recurso socio comunitario de 
atención y ocio con las siguientes características:

a)	 Beneficiarios: 

 En horario de mañana: Familias, prioritariamente mujeres (madres de los niños 
admitidos) para recibir formación en relación al cuidado de los hijos y del hogar: 
Higiene, Primeros Auxilios,...informática, Habilidades Sociales, así como cursos 
de formación para mujeres en situación de riesgo Un máximo de 100 mujeres 
en diferentes grupos (excepcionalmente, se atenderán a los hijos de las mujeres 
que están participando en las acciones formativas, a partir de 4 años).

 En horario de tarde: Un máximo de 120 de niños y niñas de primaria (6 a 12 
años) durante el periodo escolar. En periodo de vacaciones se programara 
dando prioridad a las actividades lúdico-formativas. 

b) Edades: Niños y niñas de 6 a 12 años y Mujeres a parir de los 18 años.

c) Procedimiento de Admisión: Dentro de las fechas establecidas se abrirá un 
período de inscripción, seleccionándose los beneficiarios entre las personas 
que estén dentro del siguiente perfil:

– Niños y niñas entre 6 y 12 años y sus madres.

– Pertenecientes al Distrito IV (prioritario Monte María Cristina).

– Padres y madres Desempleados, prioritariamente de larga duración, en 
situación de vulnerabilidad, con cargas familiares y/o en riesgo de exclusión 
social.
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– Personas con escasos recursos socio-económicos.

– Hijos de víctimas de violencia de género.

– Derivados de los Servicios Sociales y de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.

 A tal efecto, el Centro Sociocultural María Inmaculada otorgará prioridad a los 
niños derivados de los Servicios Sociales y de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, así como a los hijos víctimas de violencia de género, 
debiendo aplicar criterios objetivos para la valoración del perfil socioeconómico 
de los solicitantes. 

d) Sin perjuicio de sus posibles adaptaciones a las necesidades el horario de la 
ludoteca será el siguiente: De 09,30 a 13,30 horas y de 16,00 a 20,00 horas. 
Lunes a Viernes en horario de mañana y tarde. Los viernes solo horario de 
mañana. Viernes por la tarde y fines de semana se podrán plantear actividades 
lúdicas formativas dirigidas a los niños.

e) Calendario de Apertura: Apertura prevista para mediados de Octubre, 
suspendiendo las actividades desde primeros de Agosto a mediados de 
Septiembre.

Cuarta.- Justificación.- La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la 
vigencia del convenio, o de su prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería 
de Educación y Colectivos Sociales quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos 
oportunos a la Consejería de Economía y Hacienda.

Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, 
deberá aportarse la siguiente documentación:

• Copia del Contrato Laboral.

• Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, Apellidos y NIF del  
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, 
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
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previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que 
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa (Art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones).

Quinta.- vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia el 
11 de septiembre de 2016 y se extenderá hasta el día 10 de septiembre de 2017.

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
cláusulas del presente Convenio será causa de extinción del mismo. También será causa 
de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades 
descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad beneficiaria, 
determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin. 
El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los daños 
causados a la otra parte.

Séptima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se halla  
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud 
de lo establecido en el Art. 4.1.d) de dicho texto legal, quedando sujeto al Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y a las las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas y subvenciones públicas por el procedimiento de concesión 
directa, publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015.

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta, previo informe de la Dirección General de Educación y Colectivos Sociales, por 
los signatarios del presente, de común acuerdo.

Novena.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán 
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Décima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá  
supervisar el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de 
la entidad beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Centro Socio-Cultural María Inmaculada, 
Mercedes Moraleda Borlado
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

825.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIóN, 
CULTURA y DEPORTE y LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, PARA EL  
DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERéS MUTUO CENTRADOS EN 
ACCIONES DE COMPENSACIóN EDUCATIVA y DE FORMACIóN DE PERSONAS 
JóVENES y ADULTAS DESFAVORECIDAS.

El día 23 de mayo de 2016, se ha firmado Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo de 
diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa 
y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, proceda 
a su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 9 de agosto de 2016, 
El Director General de la Consejería y Salud Pública, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA y DEpORTE y LA CIUDAD DE MELILLA pARA EL DESARROLLO  

DE DIvERSOS pROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES  
DE COMpENSACIÓN EDUCATIvA y DE FORMACIÓN DE pERSONAS  

jÓvENES y ADULTAS DESFAvORECIDAS 

En Madrid, a 23 de mayo de 2016

DE UNA PARTE, el Sr. D. íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 535/2015, de 25 de junio, y en uso de la 
competencia atribuida por la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

DE OTRA, el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla, 
nombrado por Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de la Ciudad de 
Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, 
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 

EXpONEN

1. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación incluye, entre los principios en 
que se inspira el sistema educativo, la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades 
para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, 
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la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y 
la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las 
que se deriven de cualquier tipo de discapacidad; así como la concepción de la educación 
como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. Por otra parte, 
en su artículo 80 establece que, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el 
ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones 
de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que 
se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los 
apoyos precisos para ello.

2. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, establece como principio que deben respetar 
las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, la integración social 
de los inmigrantes. Según su artículo 2 ter, las Administraciones Públicas desarrollarán 
medidas específicas para favorecer su incorporación al sistema educativo, garantizando en 
todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas 
oficiales y el acceso al empleo como factores esenciales de integración. El artículo 9 
reconoce el derecho a la educación de los extranjeros, derecho que incluye la obtención 
de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y 
ayudas en las mismas condiciones que los españoles y señala que los poderes públicos 
promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración 
social.

3. La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce 
a los municipios “su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al 
círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a 
las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión 
de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, 
eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera”.

4. El artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece el 
principio de cooperación como base que debe regir las relaciones en las Administraciones 
públicas.

5. La reducción de la tasa de abandono escolar temprano es uno de los objetivos 
del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación (ET 2020), establecido por el Consejo de la Unión Europea el 12 de mayo  
de 2009. Como índice de abandono escolar temprano se toma al porcentaje de jóvenes de 
18 a 24 años que han superado como máximo la primera etapa de educación secundaria 
y no siguen ningún programa de educación o formación. En síntesis, reducir el abandono 
escolar temprano consiste en aumentar el número de jóvenes que finalizan la educación 
secundaria obligatoria y continúan sus estudios en bachillerato o en ciclos formativos 
de grado medio, objetivo necesariamente relacionado con el de aumentar la tasa de 
graduados en educación secundaria obligatoria que, en España, está por debajo de la 
media de los países de la Unión Europea y, en la Ciudad de Melilla, por debajo de la media 
del Estado. 

6. En relación con el abandono escolar mencionado en el apartado anterior, la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 5.4 que corresponde 
a las Administraciones públicas promover ofertas de aprendizaje flexibles que permitan 
la adquisición de competencias básicas a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron 
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el sistema educativo sin ninguna titulación. De igual modo, la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en su  
artículo 13 la posibilidad de establecer ofertas formativas no vinculadas al Catálogo  
Nacional de Cualificaciones Nacionales con la finalidad de satisfacer y adecuarse al 
máximo a las necesidades específicas de formación y cualificación. Dichas ofertas surtirán 
los efectos oportunos en relación con lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de  
17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por  
experiencia laboral.

7. En el diseño de políticas educativas y laborales coordinadas que vinculen el sistema 
educativo y el sistema productivo, cobran especial protagonismo las corporaciones y los 
agentes sociales y económicos locales por el conocimiento del papel que desempeñan 
los mercados de trabajo municipales en la realidad del abandono escolar. El desarrollo 
de programas locales de reducción del abandono temprano de la escolarización y de 
la formación, se configura como una herramienta muy potente en la lucha contra esta 
situación. El conocimiento que tienen las corporaciones municipales de la realidad de los 
sectores productivos debe ser aprovechado por el sistema educativo a la hora de diseñar 
una planificación coordinada de la oferta educativa que atraiga a los jóvenes hacia la 
formación y asegure la participación de los interlocutores sociales y la colaboración del 
tejido productivo.

8. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene atribuida la competencia en 
materia educativa en la Ciudad de Melilla, formando parte este territorio del ámbito de 
gestión directa del Departamento.

En consecuencia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Gobierno de la 
Ciudad de Melilla, conscientes de los problemas de índole social y económica que sufren 
algunos colectivos de la sociedad melillense y de la importancia de los principios y objetivos 
a que se ha hecho referencia anteriormente, consideran conveniente establecer fórmulas 
eficaces de colaboración que permitan su alcance, mediante el desarrollo de actividades 
específicas de atención a los menores más desfavorecidos y a los jóvenes y adultos 
con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de la escolarización ordinaria. 

Contando con los informes jurídicos preceptivos y de la Intervención Delegada del 
Departamento

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.

El presente convenio de colaboración tiene por objeto:

1. Asegurar los recursos necesarios para la adopción de medidas dirigidas a que 
los alumnos en situación de desventaja social y que requieran una atención educativa 
diferente a la ordinaria por una escolarización tardía o irregular, por desconocimiento del 
idioma español, por condiciones personales o cualquier otra circunstancia, permanezcan 
escolarizados de forma regular y puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado.



página 3232bOME Número 5365 Martes, 16 de agosto de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

2. Contribuir a la reincorporación a la enseñanza básica o a la formación profesional 
de jóvenes y adultos desfavorecidos, con problemas de exclusión social y laboral, que 
carezcan de una formación básica.

Segunda.- Ejecución.

1. En ejecución del presente convenio se desarrollarán un “Programa de actividades” 
y un “Programa de formación” y se mantendrá una “Unidad de apoyo de orientación y 
seguimiento del abandono escolar temprano”. Las acciones deben responder a las 
necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla y atender a los colectivos en riesgo de 
exclusión. Se dirigirán a prevenir el fracaso escolar, el abandono temprano de los estudios, 
la exclusión laboral y social, y cualquier otro factor de riesgo para los sectores sociales 
más desfavorecidos. 

2. Las actuaciones previstas en el presente convenio de colaboración no podrán 
solaparse con las que desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el ejercicio 
de sus competencias en materia educativa y deberán estar claramente diferenciadas de la 
actividad ordinaria de los centros.

3. El “programa de actividades” tiene como objetivo reforzar y apoyar las  
actuaciones que lleva a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el desarrollo 
de acciones de compensación de desigualdades dirigidas a mejorar el rendimiento  
escolar. El Programa ofrecerá las siguientes modalidades con carácter prioritario:

3.1. “plan de prevención de situaciones de riesgo socioeducativo en la infancia 
y adolescencia desde el sistema educativo”. A través de este Plan se coordinarán 
las actuaciones que llevan a cabo las Administraciones signatarias del presente convenio 
dirigidas a:

a) La prevención, detección y corrección del absentismo escolar de los alumnos 
en edad de escolarización obligatoria, ya sea ocasional o reiterado. Se prestará 
especial atención a la detección de casos de menores no escolarizados así 
como a los alumnos escolarizados con una asistencia irregular. Se potenciará 
la comunicación entre las familias y la escuela. 

b) La atención a los menores bajo sospecha de sufrir maltrato o abuso o acogidos 
a medidas judiciales. Se buscará optimizar las acciones que se realizan desde 
los correspondientes servicios de la Administración General del Estado y de la 
Ciudad de Melilla para erradicar el maltrato infantil y juvenil. 

c) La mejora de la convivencia en los centros, favoreciendo las relaciones 
interpersonales entre el alumnado y el resto de la comunidad educativa. Se 
crearán aulas de convivencia y se ofrecerá la posibilidad de intervención de 
mediadores entre los equipos educativos y las familias.

La Ciudad de Melilla destinará a este Plan de prevención de situaciones de riesgo 
en la infancia y adolescencia un equipo formado por Técnicos Superiores en Integración 
Social y un/a Licenciado/a en Educación Social. 

Este equipo facilitará la mediación entre los centros y las familias en los casos de 
absentismo escolar y desarrollará las tareas dirigidas a su control. Será el encargado de 
coordinar y organizar los recursos que las Administraciones pongan a disposición de los 
centros y las familias. Para ello, trabajará en colaboración con los centros educativos y 
el Servicio de inspección educativa, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, la 
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Policía local y demás instituciones involucradas en garantizar la escolaridad obligatoria y 
la protección de la infancia.

3.2.  “plan de refuerzo de la competencia lectora” dirigido a la apertura a toda la 
comunidad educativa, en horario extraescolar, de las bibliotecas escolares de los centros 
públicos, para reforzar el plan de fomento de la lectura en centros escolares. Las actividades 
que se realicen deberán estar estrechamente relacionadas con el fomento de la lectura y 
la utilización de la biblioteca como recurso educativo. La Ciudad de Melilla destinará a este 
Plan los Auxiliares de Biblioteca necesarios.

3.3. Si una vez aseguradas las actuaciones prioritarias anteriores existiera remanente, 
se llevará a cabo un “Plan de apoyo socioeducativo” dirigido a organizar actividades 
extraescolares, especialmente dirigidas al alumnado en riesgo de exclusión social, y a 
facilitar a las familias la conciliación de la vida familiar y laboral. 

a) Incluirá, por un lado, actividades de ocio y tiempo libre de carácter educativo tales 
como actividades de educación medioambiental, ejercicio físico extraescolar, 
fomento del deporte, ajedrez, campamentos de idiomas en verano o aulas taller 
de la naturaleza.

b) Por otro lado, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes colaborará con la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la apertura 
de los colegios de educación infantil y primaria en períodos vacacionales para 
desarrollar actividades lúdico-educativas. En este caso, la Ciudad de Melilla 
pondrá a disposición de los centros personal necesario que facilite la puesta en 
marcha de las actividades que se programen, bajo la supervisión de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En caso de actividades 
organizadas desde la Consejería, ésta informará a la Dirección Provincial, con la 
debida antelación, de dicha programación, a fin de que transmita a los directores 
de los centros las oportunas instrucciones que posibiliten su realización. Los 
directores informarán al Consejo Escolar del centro.

4. El “programa de formación” trata de responder a las necesidades detectadas 
en la Ciudad de Melilla de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos, con riesgo de 
exclusión social y dificultades de inserción laboral por carecer de la educación básica o de 
una primera formación profesional.

Tiene como finalidad que los participantes puedan adquirir una formación de iniciación 
profesional y en competencias básicas que les permita:

a) Conocer las ocupaciones de un sector o campo profesional y la adquisición 
de competencias básicas con el fin de facilitar su reincorporación al sistema 
educativo. 

b) Adquirir las competencias necesarias para superar las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio o para facilitar su incorporación a un título de 
Formación Profesional Básica en régimen de enseñanza de adultos.

c) Adquirir una formación básica en informática y tecnologías de la información y 
la comunicación.

d) Adquirir competencias lingüísticas en castellano que les faciliten su inserción 
social y laboral.
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Estos objetivos deberán ser adaptados a los individuos y colectivos a los que se 
dirigen los diferentes programas. Deberá asimismo ponerse especial cuidado en que la 
selección de los demandantes de las distintas actividades responda a los perfiles educativos 
exigidos en las mismas, considerando la pluralidad de la oferta formativa de las distintas 
Administraciones y con el fin de evitar duplicidad en dicha oferta.

El Programa de formación se desarrollará a través de las siguientes acciones 
prioritarias:

– Programas de iniciación profesional y educativa, consistentes en la impartición 
de talleres profesionales, que incluirán el conocimiento de determinados campos 
o sectores profesionales y la adquisición de competencias básicas.

– Plan de alfabetización.

– En caso de que una vez garantizadas las acciones anteriores existiera remanente, 
se desarrollará un plan de formación en informática.

4.1. Para favorecer la inserción educativa y profesional de personas adultas jóvenes 
que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación, se incluirán “programas 
de iniciación profesional y educativa”, consistentes en la impartición de talleres 
profesionales, organizados en programas que incluyan el conocimiento de determinados 
campos o sectores profesionales y la adquisición de competencias básicas.

Los talleres profesionales irán dirigidos a jóvenes mayores de dieciséis años y menores 
de veinticuatro que hayan abandonado el sistema educativo sin haber adquirido ninguna 
titulación y con notorias dificultades de adaptación al medio escolar y/o laboral y que, 
por ello, se encuentren en grave riesgo de exclusión social, así como a aquellos jóvenes 
que, con independencia de las circunstancias que concurran, necesiten una inmediata 
incorporación al mundo laboral o la reincorporación al sistema educativo y no dispongan 
de las competencias básicas necesarias.

Se organizarán talleres específicos que incluirán la iniciación en un área profesional, 
competencias básicas y competencias personales, sociales y de carácter transversal 
necesarias para la inserción laboral o la continuidad en la formación.

Las propuestas que se presenten, hasta cubrir el máximo estipulado en el presente 
convenio en la partida correspondiente, deberán incluir los objetivos del taller profesional, 
la formación que se incluye expresada en resultados de aprendizaje, criterios de evaluación 
y contenidos así como los principios metodológicos adaptados a las circunstancias de las 
personas beneficiarias.

Los talleres profesionales, que gestionará y desarrollará la Ciudad de Melilla, podrán 
organizarse preferentemente en los campos siguientes: 

–  Hostelería y Turismo.

–  Informática y Comunicaciones.

–  Electricidad y Electrónica.

Las cuantías que se destinen al desarrollo de estos talleres profesionales no podrán 
exceder de 30.000 euros para cada uno, no pudiendo superar el número de talleres que se 
organicen el límite económico de la aplicación presupuestaria contemplada en la cláusula 
quinta del presente convenio.
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Esta cuantía se podrá destinar a sufragar costes originados por:

– Gastos de personal docente, incluidas retribuciones y cargas sociales, y gastos 
de funcionamiento incluida la amortización del equipamiento que requiera el 
desarrollo del taller.

– Ayudas para el desarrollo de estancias de los alumnos en empresas para que 
puedan conocer directamente las ocupaciones de un campo profesional o de 
un sector productivo y los seguros de accidentes y de responsabilidad civil 
necesarios, en su caso.

– Ayudas al alumnado como compensación de gastos de material y desplazamiento 
que ocasiones su participación en el taller profesional.

Finalizados los talleres, se acreditará la asistencia a los mismos con una certificación 
sin valor académico. La formación referida a iniciación profesional podrá tener los efectos 
previstos en relación con lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Al terminar el programa, se elaborará una memoria final de cada uno de los talleres 
profesionales que incluirá:

– Resumen del desarrollo del taller profesional.

– Resultados obtenidos en las evaluaciones de los alumnos.

– Alumnado participante, abandonos producidos y sus causas.

– Objetivos conseguidos, perspectivas de inserción laboral y/o continuación de 
estudios.

– Recursos educativos utilizados (materiales y humanos) y adecuación a lo 
planificado.

– Valoración general del taller profesional, conclusiones y propuestas de mejora: 
aciertos y éxitos del proyecto describiendo las causas, así como las dificultades 
y sus causas.

Para la impartición de estos talleres, se contratará a titulados de Grado en Magisterio 
o titulación equivalente, para los contenidos referidos a competencias básicas, y personal 
cualificado para la impartición de los contenidos referidos a iniciación profesional del 
sector correspondiente, bien por experiencia profesional, bien por experiencia docente, 
debidamente certificada o por contar con una titulación de Técnico Superior de la 
correspondiente familia profesional. 

4.2. El plan de alfabetización irá dirigido a adultos con necesidades de alfabetización 
en lengua castellana y de adquisición de competencias básicas para favorecer su 
integración sociolaboral, cuando las medidas establecidas en los centros de educación 
de personas adultas no respondan a sus necesidades. El contenido de la oferta, su 
programación temporal y su ubicación espacial se ajustarán a las necesidades específicas 
de sus destinatarios y será impartida por titulados de Grado en Magisterio o titulación 
equivalente. El coordinador informará periódicamente a la Comisión de seguimiento sobre 
los colectivos beneficiarios de este plan justificándose su inclusión en el mismo por la 
inadecuación a la oferta de alfabetización ofrecida en centros de educación de personas 
adultas. Asimismo, se detallará el número de alumnos inscritos y el de los que lo siguen 
con aprovechamiento. Esta información se incluirá en la memoria general. 
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4.3. El plan de formación en informática está dirigido a jóvenes y adultos que 
carecen de habilidades y destrezas básicas en el campo de la informática o que requieren 
su actualización. El Plan se desarrollará con Técnicos Superiores de la familia profesional 
de Informática y Comunicaciones o, en su defecto, personal suficientemente cualificado 
bien por experiencia profesional, bien por experiencia docente, debidamente certificada, 
que podrán realizar su labor en centros públicos de educación infantil y primaria en horario 
no lectivo. En ningún caso podrá participar en estas actividades el alumnado inscrito en 
enseñanzas regladas impartidas en centros dependientes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, ni podrá impartirlas profesorado dependiente del mismo.

5. La “Unidad de apoyo a la orientación y seguimiento del abandono escolar 
temprano” tiene por objeto el seguimiento y apoyo específico a jóvenes y adultos sin 
suficiente cualificación, con el fin de ofrecerles información sobre las distintas posibilidades 
formativas y las diferentes vías de reincorporación al sistema educativo. La Unidad debe 
contribuir a dicha reincorporación y a facilitar su inserción social y laboral, en relación con 
campos de estudio y especialización conectados con las necesidades del mercado de 
trabajo en la Ciudad de Melilla. También podrá orientarles en el ámbito profesional. Se dirigirá 
principalmente a los jóvenes que han abandonado prematuramente el sistema educativo 
sin titulación o que, teniendo el título de Graduado en educación secundaria obligatoria, 
han abandonado el sistema educativo sin concluir el bachillerato o los ciclos formativos de 
formación profesional de grado medio. Esta unidad, además, ofrecerá información sobre 
el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas mediante experiencia 
profesional.

La Unidad tendrá los siguientes cometidos:

a) Confeccionar un registro de los jóvenes que se hallen en los supuestos señalados 
anteriormente.

b) Recabar y disponer de materiales para la orientación sobre la oferta formativa, 
dentro y fuera del sistema educativo, en la Ciudad de Melilla y de las posibilidades 
de ayudas y oportunidades para el estudio, así como para la orientación 
profesional. 

c) Contactar mediante llamadas telefónicas, correo electrónico o carta con los 
jóvenes incluidos en el registro. Realizar entrevistas personales y facilitarles 
información sobre la oferta formativa y orientación profesional.

d) Realizar un seguimiento, mediante tutorías individualizadas, de los jóvenes que 
hayan sido entrevistados.

e) Informar y difundir, a través de diferentes medios, la oferta formativa.

f) Fomentar redes de apoyo al estudio, en colaboración con los agentes sociales, 
de los jóvenes que acudan a la Unidad.

g) Recoger en protocolos de actuación y derivación la labor realizada y dejar 
constancia de la misma en una base de datos.

h) Coordinarse con los responsables locales de la Unidad de orientación y 
seguimiento de jóvenes que abandonan prematuramente la educación y la 
formación. 
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Para su funcionamiento, en dependencias facilitadas por el Gobierno de la Ciudad de 
Melilla, la Unidad contará con los siguientes recursos humanos:

– Un graduado en psicopedagogía, psicología o titulación equivalente, que 
ejercerá la jefatura de la Unidad.

– Un técnico superior de integración social y un auxiliar administrativo, ambos a 
media jornada, seleccionados por la Ciudad de Melilla. 

La Unidad actuará bajo las directrices de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en cuanto a autorización para recabar de los centros, de 
las Consejerías competentes o de la Administración General del Estado la información 
necesaria que pueda ser útil para el desempeño de sus funciones.

Tercera.- Compromisos de la Ciudad de Melilla.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla se 
compromete a realizar todas aquellas actuaciones que resulten de la puesta en marcha de 
los programas y planes acordados en este Convenio, contratando el profesorado necesario 
con la cualificación adecuada y el personal no docente que se requiera para su desarrollo e 
incluyendo, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, pequeñas obras de reformas 
o mejora de los centros de su competencia. 

Asumirá los gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de las actividades 
educativas y los que se deriven de las necesidades materiales surgidas durante el proceso 
de formación. 

La contratación de personal habrá de ajustarse a lo establecido en las normas que rigen 
las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en las unidades 
dependientes de la Ciudad de Melilla, sin perjuicio de aquellos contratos administrativos 
de servicios que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
para la realización de las funciones que se le encomiendan. 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla aportará sus 
equipos técnicos para el diseño, organización y evaluación de las actuaciones y utilizará, 
con carácter general, las instalaciones y equipamientos propios o de otras Administraciones, 
para la realización de las mismas.

Cuarta.- Compromisos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte facilitará el desarrollo de las actuaciones 
que se deriven del presente convenio en los centros educativos dependientes del mismo, 
de acuerdo con lo establecido en el punto 6 de la disposición adicional decimoquinta 
de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según el cual corresponde a 
las Administraciones educativas establecer el procedimiento para el uso de los centros 
docentes que de ellas dependan, por parte de las autoridades municipales, fuera del 
horario lectivo, para actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter 
social. Deberán cumplirse las condiciones de utilización previstas en la Orden de 20 de 
julio de 1995 por la que se regula la utilización por los Ayuntamientos y otras entidades de 
las instalaciones de las Escuelas de Educación Infantil, Colegios de Educación Primaria, 
Centros de Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria y Centros Docentes 
Públicos que impartan las enseñanzas de régimen especial dependientes del Ministerio 
de Educación y Ciencia. A estos efectos, el coordinador del convenio remitirá un escrito al 
Director Provincial indicando las actividades a realizar en los centros educativos y el horario 
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de las mismas. En todo caso, quedarán supeditadas al normal desarrollo de la actividad 
docente y del funcionamiento del Centro, a su realización fuera del horario lectivo, y a la 
previa programación del Centro.

Quinta.- Financiación. 

1) Para el cumplimiento de todos los compromisos especificados en este convenio 
de colaboración, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transferirá a la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla la cantidad de 508.895 € 
(quinientos ocho mil ochocientos noventa y cinco euros) con cargo a las siguientes 
aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

a) Para el cumplimiento del “Programa de actividades” la cantidad de 182.030,00 € 
(ciento ochenta y dos mil treinta euros) con cargo a la aplicación 18.04.322G.451 
(Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) y 70.000,00 € 
(setenta mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 
(Subdirección General de Cooperación Territorial). 

b) Para el cumplimiento del “Programa de formación” la cantidad de 176.865,00 € 
(ciento setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco euros) con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18.05.322B.453 (Subdirección General de 
Orientación y Formación Profesional) y 60.000,00 € (sesenta mil euros) con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de 
Cooperación Territorial). 

c) Para el funcionamiento de la “Unidad de apoyo a la orientación y seguimiento 
del abandono escolar temprano” la cantidad de 20.000,00 € (veinte mil euros) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General 
de Cooperación Territorial).

El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará a la Ciudad de Melilla 
se formalizará con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas 
en la presente cláusula. 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla en el 
plazo de dos meses desde la finalización de las actuaciones que resulten de la puesta 
en marcha del presente convenio, deberá aportar la siguiente documentación: certificado 
de control de fondos, certificado de remanentes, que deberá contar con el visto bueno 
de la Intervención, y la correspondiente Memoria; cuando se produzca el libramiento, 
aportará certificación expedida por los servicios competentes de haber sido anotado en su 
contabilidad el importe correspondiente.

De acuerdo con el la regla octava del artículo 86.2 de la Ley del artículo la Ciudad de 
Melilla procederá a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta 
obtención, disfrute y destino de los mismos.

Sexta.- Seguimiento.

Para la acreditación de los programas y actuaciones previstas en este convenio, la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla deberá elaborar una 
Memoria General sobre las actividades desarrolladas durante el año 2016 y el cumplimiento 
de los objetivos de las mismas. En ella se incluirá soporte documental de las actuaciones 
realizadas que permita verificar que los gastos han sido realizados.
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Dicha Memoria General deberá ser remitida a la Subdirección General de Cooperación 
Territorial así como a la Dirección Provincial del Departamento, en un plazo máximo de dos 
meses desde la fecha de finalización del convenio. Por su parte, la Dirección Provincial 
deberá remitir en el mismo plazo, a dicha Subdirección General, un informe sobre el 
seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la Ciudad de Melilla en el desarrollo 
del presente convenio.

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el presente convenio de 
colaboración se creará una Comisión de seguimiento.

Esta Comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la firma de este convenio 
y asumirá las funciones de evaluación global y garantía de ejecución y cumplimiento del 
convenio, y la revisión y aprobación, si procede, de la memoria anual. 

La Comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez por trimestre y tendrá la 
siguiente composición:

1. El Director Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que actuará 
como presidente. 

2. Un representante de la Delegación de Gobierno.

3. El Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla, o 
persona en quien delegue

4. El Director General de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de 
Melilla.

5. Un representante de la Subdirección General de Cooperación Territorial del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

6. Un representante de la Subdirección General de Orientación y Formación 
Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

7. Un representante del Servicio de Inspección Educativa.

8. Dos técnicos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
de Melilla. Uno de ellos será el Coordinador del Convenio.

9. Un técnico de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, que actuará como secretario.

Para conformar las Comisión de seguimiento, se considerará la presencia equilibrada 
en su composición, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Cuando sea preciso, se incorporarán a esta Comisión los asesores o técnicos que se 
consideren necesarios a propuesta de las partes.

Las funciones de la Comisión serán las siguientes:

a) Proponer los criterios y participar, en la medida de lo posible, en el proceso de 
selección de los profesores y personal formador a contratar para el desarrollo 
de las actuaciones formativas previstas.

b) Aportar el asesoramiento al personal formador para el mejor cumplimiento de 
las finalidades de las actuaciones formativas.
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c) Elaborar instrumentos para realizar la evaluación, control y seguimiento de las 
actividades, adaptándolos a la evolución que se produzca en el desarrollo de las 
mismas.

d) Supervisar el cumplimiento del calendario de actuaciones y reorientar las 
mismas, si fuera el caso, en función de las necesidades y de los resultados 
obtenidos.

e) Resolver los problemas de interpretación de convenio que pudieran 
plantearse.

Séptima.- Coordinación.

Con el fin de facilitar la supervisión y la evaluación de los programas que se desarrollan 
al amparo del presente convenio, la Ciudad de Melilla designará al Coordinador del Convenio 
y le dotará de los apoyos materiales y administrativos necesarios para el desempeño de 
las siguientes funciones:

a. Llevar a cabo la gestión de las actuaciones del convenio, respondiendo de la 
misma ante la Comisión de seguimiento.

b. Coordinar al personal contratado al amparo del convenio, dotando en la medida 
de lo posible a todas sus actuaciones de un carácter unitario y uniforme.

c. Hacer el seguimiento y la evaluación continua del desarrollo de las actuaciones, 
manteniendo actualizados los datos referidos a las mismas.

d. Colaborar con los responsables de cada una de las actuaciones en la elaboración 
de los objetivos y acciones concretas a desarrollar.

e. Elaborar informes sobre las actuaciones convenidas y elevarlos, para su 
supervisión, a la Comisión de seguimiento.

 Dichos informes abarcarán al menos los siguientes aspectos por cada 
actuación:

– Objetivos, actividades y temporalización.

– Personal encargado de su ejecución; número, perfil profesional y horas de 
dedicación.

– Presupuesto de la actuación, incluidos los gastos de personal;

– Seguimiento y evaluación de la actuación y propuestas de mejora, si 
procede. 

Octava.- vigencia y extinción. 

1. El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

2. La extinción del presente convenio, por causa distinta al transcurso del plazo 
de vigencia establecido en el anterior apartado, solamente podrá llevarse a cabo por 
incumplimiento de las cláusulas del mismo o de mutuo acuerdo de las partes, sin perjuicio 
de la ejecución de las acciones en curso y, en su caso, del reintegro de las cantidades 
transferidas a la Ciudad por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que no hayan 
sido ejecutadas.
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Novena.- Naturaleza.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ámbito de 
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad 
con su artículo 4.1 c), sin perjuicio de que sus principios resulten aplicables para la 
resolución de las dudas o lagunas que pudieran plantearse en su desarrollo. En todo 
caso, las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes, agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a una solución 
amistosa.

En su defecto, los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo  
serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir.

La formalización de este convenio no limita la capacidad de las partes intervinientes 
para dictar las normas generales ni las disposiciones internas de organización y 
funcionamiento de los servicios cuya competencia tiene atribuida y que ejercerán de 
acuerdo a las mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser interpretada en un sentido que menoscabe 
el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a las partes.

Décima.- publicidad.

En la información pública que cada una de las partes elabore en relación con las 
actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio se consignará con carácter 
obligatorio el epígrafe “Programa o actuación cofinanciada entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Ciudad de Melilla”, así como los correspondientes logotipos 
institucionales. 

Y en prueba de conformidad, se firma este acuerdo en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
íñigo Méndez de Vigo y Montojo

El Presidente de la Ciudad de Melilla, 
Juan José Imbroda Ortiz



página 3242bOME Número 5365 Martes, 16 de agosto de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

826.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN, 
JUVENTUD y DEPORTES y EL COLEGIO NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO, PARA  
LA CONSERVACIóN y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL 
AñO 2016.

El día 1 de agosto de 2016, se han firmado:

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud  y Deportes y 
el Colegio Nuestra  Señora  del  Buen  Consejo para la conservación y mantenimiento  del  
centro educativo durante el año 2016.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 9 de agosto de 2016, 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE EDUCACIÓN, 
jUvENTUD y EL COLEGIO NTRA. SRA. DEL bUEN CONSEjO pARA  
LA CONSERvACIÓN y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIvO 

DURANTE EL AÑO 2016

En Melilla, a 1 de agosto de 2016

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de 20 de julio 
de 2015). 

y de otra parte, D.ª Matilde De Sena Agüera, titular del D.N.I. núm. 45.248.354 V, 
Directora del Colegio Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo, con domicilio en Melilla,  
calle Ctra/ Farhana s/n, y C.I.F. núm. R2900101C.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN

El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 
14/32302/47000, con la denominación “SUbvENCIÓN GASTOS MANTENIMIENTO DEL 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL bUEN CONSEjO”, RC n.º 1201600017153 de operación, 
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habiéndose tramitado expediente con sujeción al reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y las bases reguladoras de la concesión de ayudas y 
subvenciones públicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes (antes Educación y Colectivos 
Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015, para la concesión de 
una subvención nominativa por importe de 12.943,26 euros, a cuyo efecto ambas partes 
otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en 
el apartado 10 de las referidas bases reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las 
siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, 
sin perjuicio de que, tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una 
mayor aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa 
autorización del Consejero de Educación, Juventud y Deportes:

Actuación Importe estimado / €
Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y conservar los 
edificios en optimo estado de funcionamiento, incluidas sus instalaciones 
eléctricas, de fontanería, grupos de presión, sistemas antiincendios, de aire 
acondicionado, alarmas y sistemas antirrobos, cristales, puertas, persianas, 
sistemas de agua, telefonía, pararrayos, etc.

1.000 €

Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en los edificios. 500 €
Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen para el optimo 
estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores de los edificios. 5.978 €

Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el colegio. 4.260 €
Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el optimo estado de 
funcionamiento tanto interiores como exteriores de los edificios. 1.206 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente precitadas.
TOTAL 12.943,26 €

Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre 
que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de 
la subvención, ni incida en los presupuestos tomados en consideración para decidir su 
concesión.

Segunda.- Forma de pago.- La aportación económica por parte de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se abonará mediante un pago, a la firma del presente convenio, con 
carácter de “a justificar”.

Tercera.- Justificación.- La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención.

La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el 
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo 
durante el periodo de vigencia del convenio.
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La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la 
vigencia del convenio, o de su prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos 
oportunos a la Consejería de Economía y Hacienda.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que 
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa (Art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones).

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 
contravalor en moneda extranjera.

Cuarta.- vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia el 
día 1 de enero de 2016 y se extenderá durante un plazo de un año.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de la subvención es compatible con los 
ingresos que para el mismo objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de 
cualesquiera personas o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no 
podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará la 
subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la 
actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 29 de 
la Ley General de Subvenciones. 

Séptima.- Causas de Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y 
la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión determinará el reintegro total o 
parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que previo procedimiento contradictorio se 
determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención.

Octava.- Régimen jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido 
en el Art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General de 
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Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto n.º 498, de 7 de septiembre  
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose 
a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones públicas por el  
procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero  
de 2015.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la 
Dirección General de Educación oída la entidad beneficiaria.

Décima.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán 
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá 
supervisar el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de 
la entidad beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Colegio N.ª Señora del Buen Consejo, 
Matilde de Sena Agüera
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

827.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO 
DE CONTRATACIóN DE COMITéS DE REGATAS y PREPARACIóN y DESARROLLO 
DE LA XIII REGATA DE ALTURA DOS CONTINENTES y DE LA XX SEMANA  
NÁUTICA DE MELILLA, TROFEO y CENTENARIO, DENTRO DEL PROyECTO MELILLA 
NÁUTICA 2016”, A LA EMPRESA UNIVELA GESTIóN DEPORTIVA, S.L.

Resolución de la Consejería Economía y Empleo, por la que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio denominado “SERvICIO DE CONTRATACIÓN DE 
COMITES DE REGATAS y pREpARACIÓN y DESARROLLO DE LA XIII REGATA DE 
ALTURA DOS CONTINENTES y DE LA XX SEMANA NÁUTICA DE MELILLA, TROFEO 
v CENTENARIO, DENTRO DEL pROyECTO MELILLA NÁUTICA 2016”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO. 

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 93/2016.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE COMITES DE 
REGATAS y PREPARACIóN y DESARROLLO DE LA XIII REGATA DE ALTURA 
DOS CONTINENTES y DE LA XX SEMANA NÁUTICA DE MELILLA, TROFEO 
V CENTENARIO, DENTRO DEL PROyECTO MELILLA NÁUTICA 2016”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.348, de fecha 17 de junio de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un criterio.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 31.948,80 €, desglosado en presupuesto: 
30.720,00 €, ipsi: 1.228,80 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: Del 9 al 14 de agosto de 2016.
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5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 8 de agosto de 2016.

B) Contratista: UNIVELA GESTIÓN DEPORTIVA S.L., CIF: B-82673831.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 31.948,80 €, desglosado en presupuesto: 
30.720,00 €, ipsi: 1.228,80 €.

6.- Formalización: 9 de agosto de 2016.

Melilla, 10 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

828.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DEL  
“SERVICIO DE TRANSPORTE MARíTIMO (GOLONDRINA) CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIóN DE LA XX SEMANA NÁUTICA DE MELILLA, TROFEO y CENTENARIO, 
DENTRO DEL PROyECTO MELILLA NÁUTICA 2016”, A LA EMPRESA CRUCEROS 
SANCTI PETRI, S.L.

Resolución de la Consejería Economía y Empleo, por la que se hace pública 
la formalización del contrato del servicio denominado “TRANSpORTE MARíTIMO 
(GOLONDRINA) CON MOTIvO DE LA CELEbRACIÓN DE LA XX SEMANA NÁUTICA 
DE MELILLA, TROFEO v CENTENARIO, DENTRO DEL pROyECTO MELILLA 
 NÁUTICA 2016”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO. 

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 100/2016.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “TRANSPORTE MARÍTIMO (GOLONDRINA) 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIóN DE LA XX SEMANA NÁUTICA DE 
MELILLA, TROFEO V CENTENARIO, DENTRO DEL PROyECTO MELILLA  
NÁUTICA 2016”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.350, de fecha 24 de junio de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un criterio.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 34.944,00 €, desglosado en presupuesto: 
33.600,00 €, ipsi: 1.344,00 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: Del 10 al 14 de agosto de 2016.
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5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 8 de agosto de 2016.

B) Contratista: CRUCEROS SANCTI PETRI S.L., CIF: B-72023807.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA. 

D) Importe de la Adjudicación: 34.944,00 €, desglosado en presupuesto: 
33.600,00 €, ipsi: 1.344,00 €.

6.- Formalización: 10 de agosto de 2016.

Melilla, 10 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

829.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DEL  
“SERVICIO DE ATENCIóN AL PúBLICO EN LOS MUSEOS DE LAS PEñUELAS y 
MUSEO DE ARTE ESPAñOL MODERNO y CONTEMPORÁNEO DEPENDIENTE DE LA 
CONSEJERíA DE CULTURA y FESTEJOS”, A LA EMPRESA CLECE, S.A.

Resolución de la Consejería Economía y Empleo, por la que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio denominado “SERVICIO DE ATENCIóN AL 
PúBLICO EN LOS MUSEOS DE LAS PEñUELAS y MUSEO DE ARTE ESPAñOL 
MODERNO y CONTEMPORÁNEO DEPENDIENTES DE LA CONSEJERíA DE CULTURA 
y FESTEJOS”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO. 

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 36/2016.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS 
MUSEOS DE LAS PEñUELAS y MUSEO DE ARTE ESPAñOL MODERNO y 
CONTEMPORÁNEO DEPENDIENTES DE LA CONSEJERíA DE CULTURA y 
FESTEJOS”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.322, de fecha 18 de marzo de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios criterios.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 90.000,00 €, IPSI incluido, desglosado de la 
siguiente forma, Presupuesto: 86.538,46 €, ipsi: 3.461,54 €.

B) La duración del contrato es de UN (01) año, prorrogar por un período similar 
mediante acuerdo de las partes, previa solicitud expresa del adjudicatario.
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5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 28 de julio de 2016.

B) Contratista: CLECE, S.A., CIF: A-80364243.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 67.968,00 € desglosado en presupuesto 65.353,84 €, 
ipsi: 2.614,15 € y unas mejoras de 300 horas.

6.- Formalización: 4 de agosto de 2016.

Melilla, 4 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

830.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL y A LA 
PRESIDENCIA DE LA FEDERACIóN MELILLENSE DE ATLETISMO.

Habiéndose aprobado de manera definitiva el Reglamento Electoral de la Federación 
Melillense de Gimnasia, en aplicación del artículo 11 del Reglamento regulador de los 
procesos electorales de las Federaciones Deportivas Melillenses (BOME núm. 4490, de 
28 de marzo de 2008), se anuncia que por la citada federación deportiva melillense se 
ha procedido a convocar elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia de dicha 
entidad, quedando expuesta la convocatoria en los tablones de anuncio de la mencionada 
asociación deportiva y de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los efectos oportunos.

Melilla, 11 de agosto de 2016. 
El Director General de Juventud y Deportes. 
Ángel Guerrero Molino
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

831.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL y A LA 
PRESIDENCIA DE LA FEDERACIóN MELILLENSE DE GIMNASIA.

Habiéndose aprobado de manera definitiva el Reglamento Electoral de la Federación 
Melillense de Atletismo, en aplicación del artículo 11 del Reglamento regulador de los 
procesos electorales de las Federaciones Deportivas Melillenses (BOME núm. 4490, de 
28 de marzo de 2008), se anuncia que por la citada federación deportiva melillense se 
ha procedido a convocar elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia de dicha 
entidad, quedando expuesta la convocatoria en los tablones de anuncio de la mencionada 
asociación deportiva y de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los efectos oportunos.

Melilla, 11 de agosto de 2016. 
El Director General de Juventud y Deportes, 
Ángel Guerrero Molino
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

832.- ORDEN N.º 657 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2016, RELATIVA A  
CONVOCATORIA DEL XIV CONCURSO DE ARTE “MELILLA, MUJER y ARTE.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
8 de agosto de 2016, registrada con el número 657, ha dispuesto lo siguiente:

“El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y de conformidad con el Decreto registrado con el  
número 2572, del día 26 de noviembre de 2007, por el que se establecen las Bases 
Reguladoras de las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés general y 
de certámenes o concursos en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación y 
Colectivos Sociales, actualmente Consejería de Educación, Juventud y Deportes, publicado 
en el BOME 3963, de 14 de diciembre de 2007, con cargo a los RCs n.º 12016000006326 
y 12016000038187, por un importe total de 4.400 euros, 

vIENE EN ORDENAR la convocatoria del XIV Concurso de Arte “MELILLA, MUJER 
Y ARTE”, con arreglo a las siguientes determinaciones:

pRIMERA: Las obras a presentar deberán versar sobre la temática de mujer e igualdad 
de género, siendo originales e inéditas. 

SEGUNDA: Se establecen tres modalidades de participación: Pintura, Fotografía 
y Dibujo, siendo las particularidades de las diferentes modalidades de participación las 
siguientes:

pINTURA

1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todos los artistas que así lo deseen sin  
distinción de residencia o nacionalidad. 

Se establecen dos categorías:

• JUVENIL: De 12 a 17 años.

• ADULTOS: A partir de 18 años.

2. TÉCNICA: Será libre.

3. TAMAÑO: La mancha útil será de 40 x 50 cm. como mínimo y 1,5 x 1,5 m. como 
máximo.

4. NÚMERO DE OBRAS: El número de obras presentadas por cada autor será de 
dos, como máximo.
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5. PRESENTACIÓN: La presentación de las obras deberá realizarse en cualquier 
soporte que permita su exposición, preferentemente enmarcado con un simple listón de 
madera. 

6. LUGAR DE ENTREGA: La entrega o remisión de los cuadros se efectuará a 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Viceconsejería de la Mujer, sita en la calle querol, 7 – 52002 – Melilla.

7. IDENTIFICACIÓN: En las obras no aparecerá ni el nombre, ni la firma del autor (en 
el caso de que la obra esté firmada, la firma deberá cubrirse de modo que no pueda ser 
vista), debiendo consignarse, al dorso, el título o lema de la obra. Ese mismo título o lema 
figurará en un sobre cerrado en el que se incluirá, una vez cumplimentado, el Boletín de 
Inscripción que facilitará la Viceconsejería de la Mujer.

8. PRESELECCIÓN: La Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá realizar 
una preselección de las obras presentadas.

9. PREMIOS: Este Concurso de Pintura “Melilla, Mujer y Arte”, está dotado con un 
primer premio de 1.200 euros y diploma acreditativo, en su categoría adulta y dos premios 
de 300 euros en su categoría juvenil. Del mismo modo se otorgará un premio de 100 euros 
al centro educativo que mas trabajos presenten su alumnado.

FOTOGRAFíA

1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todas las personas que así lo deseen, sin 
distinción de residencia o nacionalidad, 

Se establecerán dos categorías:

• JUVENIL: De 12 a 17 años.

• ADULTOS: A partir de 18 años.

2. TAMAÑO: El formato mínimo deberá ser de 18 x 24 cm y máximo de 30 x 40 cm, 
sin enmarcar. 

3. NÚMERO DE OBRAS: El número de obras presentadas por cada autor será de 
tres como mínimo y seis como máximo.

4. PRESENTACIÓN: Las fotografías se presentarán impresas en papel fotográfico, 
acompañadas de seis copias en soporte DVD.

5. IDENTIFICACIÓN: La Fotografías se presentarán en un sobre cerrado, en cuyo 
exterior se hará constar XV Concurso “Melilla, Mujer y Arte”, Modalidad Fotografía, así 
como el Título de la colección o fotografía con que se concursa, así mismo cada fotografía 
deberá llevar su título.

6. PRESELECCIÓN: La Consejería de Educación y Colectivos Sociales podrá realizar 
una preselección de las fotografías presentadas.

7.  EXPOSICIÓN: La exposición de las fotografías, se realizará en una sala de 
exposiciones a determinar por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
Viceconsejería de la Mujer.
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8. PREMIOS: Dotado con los siguientes premios:

 ADULTOS: 1.er Premio de 600 euros.

 JUVENIL: 3 Premios de 100 euros.

Se otorgará un premio de 100 euros al Centro educativo que mas trabajos presente 
su alumnado.

DIbUjO ARTíSTICO

1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todas las personas que así lo deseen, sin 
distinción de residencia o nacionalidad.

Se establecerán dos categorías:

• JUVENIL: De 12 a 17 años.

• ADULTOS: A partir de 18 años.

2. TÉCNICA: Los dibujos se realizarán con técnica seca (grafito, carboncillo, lápices 
de colores, cretas, ceras, pasteles, rotuladores) pudiendo ser técnica mixta, siempre dentro 
de las técnicas secas.

3.TAMAÑO: El formato variará según las categorías:

• JUVENIL: DIN A3 (297 x 420 mm).

• ADULTOS: Mínimo DIN A2 ( 420x594 mm) y máximo DIN A1 (594x841 mm).

4. NÚMERO DE OBRAS: El número de obras presentadas por cada autor será de dos 
como máximo.

5. PRESENTACIÓN: Las obras se presentarán sobre soporte rígido para poder ser 
expuestas. En ningún caso podrá usarse cristal sino metacrilato.

6. IDENTIFICACIÓN: En las obras no aparecerá ni el nombre, ni la firma del autor (en 
el caso de que la obra esté firmada, la firma deberá cubrirse de modo que no pueda ser 
vista), debiendo consignarse, al dorso, el título o lema de la obra. Ese mismo título o lema 
figurará en un sobre cerrado en el que se incluirá, una vez cumplimentado, el Boletín de 
Inscripción que facilitará la Viceconsejería de la Mujer.

7. PRESELECCIÓN: La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Viceconsejería 
de la Mujer, podrá realizar una preselección de las obras presentadas.

9. EXPOSICIÓN: La exposición de las obras presentadas, se realizará en una sala 
de exposiciones a determinar por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
Viceconsejería de la Mujer. 

10. PREMIOS: Este Concurso de Dibujo “Melilla, Mujer y Arte”, está dotado con  
los siguientes premios según su categoría:

•	 CATEGORÍA	JUVENIL:	5	premios	de	100	euros.

•	 Se	 otorgará	 un	 premio	 de	 100	 euros	 al	 Centro	 educativo	 que	más	 trabajos	
presenten su alumnado.

•	 CATEGORÍA	ADULTOS:	1.er Premio de 600 euros, y Accéssit de 300 euros.
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TERCERA: PLAZO: La fecha de cierre para la presentación de las obras a concurso 
será la del 31 de Octubre del año 2016, pudiendo presentarse a partir de la publicación de 
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Melilla.

CUARTA: LUGAR DE ENTREGA: La entrega o remisión de las fotos se efectuará 
a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Viceconsejería de la Mujer, sita en la calle querol, 7 – 52002 – Melilla.

QUINTA: CESIÓN DE DERECHOS: La participación en el concurso implica la cesión 
a la Ciudad Autónoma de Melilla de los derechos de edición, exhibición o publicación 
de las obras que se presenten, así como la cesión de la propiedad de las que resulten 
premiadas. Se entenderá que todas las obras presentadas a concurso cuentan con cuantas 
autorizaciones y permisos legales se requieran.

SEXTA: JURADO: El Jurado será designado por la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes y Deportes, Viceconsejería de la Mujer, que hará pública su composición en el 
momento de hacerse público el fallo.

El Jurado podrá proponer que se declare desierto el concurso o cualquiera de sus 
modalidades si, a su juicio, las obras presentadas carecieran del valor artístico que 
consideren imprescindible. 

Asimismo estará facultado para establecer sus propias reglas de funcionamiento 
interno y dirimir sobre posibles aspectos no contemplados en la presente convocatoria.

Actuará como Secretario del Jurado, con voz y sin voto, el Secretario Técnico de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, u otro funcionario o empleado público 
adscrito al área de Mujer.

SÉpTIMA: DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras entregadas y no premiadas 
podrán ser retiradas, con la presentación del debido justificante, en el mismo lugar de 
presentación. Si, transcurrido el plazo de un mes desde la proclamación del fallo, 
no hubieran sido retiradas la Ciudad Autónoma los depositará en un lugar seguro, no 
responsabilizándose de su deterioro o pérdida.

OCTAvA: Para el año 2016 se establece la retención a las percepciones por premios 
como ganancias patrimoniales en el tipo impositivo del 19 por 100.

NOvENA: ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: El tomar parte en este Certamen 
“Melilla, Mujer y Arte”, lleva implícita la total aceptación de las condiciones de la 
convocatoria.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente 
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno”.

Melilla, 9 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete


