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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJO DE GOBIERnO

833.- ExTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COnSEJO DE  
GOBIERnO En SESIón EJECUTIVA ExTRAORDInARIA CELEBRADA EL DíA 11 DE 
AGOSTO DE 2016.

AnUnCIO

• Aprobación acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 del mismo mes.

• Queda enterado de :

– Transmisión licencia del local n.º 3 de Plaza de la Goleta, n.º 8, denominado  
“El Rincón Ibérico” presentada por D. Adib Mohamed Laghzaqui.

• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación a Concesión licencia de 
obras a MAGNA MELILLA, S.L. para ejecución obras EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS Y 
GARAJES. FASE VII EN AVDA. DE LA DEMOCRACIA.

• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación a Estudio de  
Transformación de Usos en edificio sito en C/ Explanada de Camellos, n.º 13.

• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación a 
Convenio de Colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer de Melilla para la 
gestión de los programas: “Pisos de Acogida de Enfermos Oncológicos”, “Voluntariado”, 
“Prevención del Cáncer de Pulmón: tabaco” y “Prevención, Apoyo y Rehabilitación del 
Cáncer de Mama y Campañas de Prevención”.

Melilla, 12 de agosto de 2016. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y SALUD PúbLICA

Dirección General

834.- COnVEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA COnSEJERíA DE EDUCACIón, 
JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO 
ASISTENCIAL DE MELILLA, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIóN DE LA ESCUELA 
DE EDUCACIóN INFANTIL DENOMINADA “JOSEFA CALLES”.

El día 9 de agosto de 2016, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla y el 
Centro Asistencial de Melilla, para el funcionamiento y gestión de la Escuela de Educación 
Infantil denominada “Josefa Calles”.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 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 

ASISTENCIAL DE MELILLA, pARA EL FUNCIONAMIENTO y GESTIÓN DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DENOMINADA “jOSEFA CALLES”

En Melilla, a 9 de agosto de 2016

REUNIDOS

De una parte, D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente del Centro Asistencial, con 
domicilio en Melilla, calle Músico Granados, 10 y C.I.F. núm. G 29901907.

Y de otra parte, 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), debidamente 
facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. 

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

EXpONEN

pRIMERO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en ejecución del convenio de colaboración suscrito el 20 de noviembre 
de 2008 con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, actual de Educación, 
Cultura y Deporte, para la creación y funcionamiento de Escuelas de Educación Infantil, ha 
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construido la Escuela de Educación Infantil de primer grado denominada “Josefa Calles”, 
ubicada en las dependencias del Centro Asistencial de Melilla, gracias a la cesión de una 
parcela otorgada por dicho centro en favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO.- Que en la cláusula sexta de dicho convenio se establece que la gestión 
de las escuelas infantiles que se creen bajo su amparo podrá ser directa o indirecta a 
través de la contratación del servicio correspondiente, añadiendo que en el supuesto de 
gestión indirecta, ésta solamente podrá ser desarrollada por entidades sin fines de lucro, 
manteniéndose, en cualquier caso el carácter público de las plazas creadas.

TERCERO.- Que el Centro Asistencial de Melilla es una institución sin ánimo de 
lucro, con una acreditada dedicación y experiencia en labores benéficas y asistenciales 
destinadas a la infancia, cedente de los terrenos donde se ubica la Escuela, que muestra 
su disposición a colaborar en el funcionamiento de la Escuela Infantil que la Ciudad 
Autónoma de Melilla ha construido en sus dependencias.

CUARTO.- Que por las anteriores circunstancias ambas partes conciertan la 
presente fórmula de colaboración, a cuyo fin 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, sujeto 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 (antes Consejería de Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el 
BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015, a cuyo efecto en el Presupuesto de la Ciudad 
para 2016 se contempla una subvención nominativa destinada al Centro Asistencial de 
Melilla, aplicación presupuestaria 2016/14/32101/48900, y en los sucesivos presupuestos 
correspondientes a 2017, 2018, 2019 y 2020 se prevé igual aplicación presupuestaria, a 
tenor de informe de la Intervención General del día 13 de mayo de 2016, que obra en el 
expediente.

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la colaboración en el funcionamiento del 
servicio educativo público de una Escuela Infantil que forma parte de la Red Pública de 
Escuelas de Educación Infantil de primer grado, de titularidad de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, construida en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Segunda.- Características de la Escuela Infantil.- La Escuela Infantil a la que 
se refiere este convenio atenderá todas las facetas del aprendizaje, motricidad, control 
corporal, primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, pautas elementales 
de convivencia, relación social y descubrimiento del entorno inmediato de los niños y niñas 
que constituyan su alumnado.

Asimismo, la Escuela Infantil atenderá con esmerado cuidado la alimentación infantil, 
teniendo en cuenta el necesario equilibrio dietético y posibles eventualidades, como 
alergias o cualquier otra. Cuidará igualmente, del horario de descanso, lavandería y todas 
aquellas otras actividades que resulten precisas para el funcionamiento del Centro en las 
mejores condiciones.

La Escuela Infantil tendrá nueve (9) aulas con una capacidad máxima de ciento treinta 
y cinco (135) plazas escolares para alumnos entre 4 meses y 3 años de edad. Las partes, 
de común acuerdo, podrán variar el número de unidades y los servicios prestados por el 
centro, respetando siempre la existencia, como mínimo, de una unidad de cada nivel.
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La agrupación prevista inicialmente para esta Escuela es: 

– 2 grupos-aulas de niños/as de 0-1 años (8 plazas por grupo)

– 3 grupos-aulas de niños/as de 1-2 años (13 plazas por grupo)

– 4 grupos-aulas de niños/as de 2-3 años (20 plazas por grupo)

El número de plazas viene determinado por el Real Decreto 1635/2009 de 30 de 
octubre (BOE núm. 265 del 3 de noviembre de 2009), en concordancia al día de hoy con 
Real Decreto 113/2004, de 23 de enero, y demás normas que resulten de aplicación.

Del total de plazas, hay que tener en consideración que cada grupo-aula podrá contar 
con un alumno con necesidades educativas especiales que contará como dos a efectos 
de cómputo.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a la vista de la demanda existente, 
podrá variar la distribución de las unidades y agrupaciones, sin que esto de lugar a una 
modificación del convenio.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

a) Abonar al Centro Asistencial de Melilla las cantidades consignadas en el Presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante la vigencia del convenio. A tal efecto, en el 
Presupuesto de la Ciudad para 2016 se contempla una subvención nominativa destinada 
al centro Asistencial de Melilla, aplicación presupuestaria 2016/14/32101/48900, y en 
los sucesivos presupuestos correspondientes a 2017, 2018, 2019 y 2020 se prevé igual 
aplicación presupuestaria, a tenor de informe de la Intervención General del día 13 de mayo 
de 2016, que obra en el expediente, todo ello según el siguiente detalle, debiéndose, no 
obstante, tramitar los expedientes de concesión de subvención nominativa correspondientes 
a las sucesivas anualidades, por lo que la firma del convenio no genera derechos a la 
entidad beneficiaria, condicionándose la concesión de las sucesivas subvenciones a la 
previsión nominativa en los presupuestos de los ejercicios sucesivos correspondientes.

 Ejercicio 2016: 309.345,32 euros.

 Ejercicio 2017: 928.035,96 euros.

 Ejercicio 2018: 618,690,64 euros

 En caso de acordarse la prórroga:

 Ejercicio 2018: 315.532,23 euros.

 Ejercicio 2019: 946.596,68 euros.

 Ejercicio 2020: 631.064,45 euros.

El importe de la subvención deberá destinarse a la financiación de los suministros 
alimenticios destinados al servicio de comidas, gastos de mantenimiento y coste del 
personal aportado por el Centro Asistencial para la ejecución del 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.

b) Asumir el coste de las acometidas y consumos de los suministros de agua, energía 
eléctrica, teléfono y otros análogos derivados del funcionamiento de la Escuela Infantil.
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c) Completar, mediante la correspondiente contratación administrativa de los servicios, 
el personal preciso hasta cubrir las necesidades de funcionamiento de la Escuela Infantil.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Centro Asistencial de Melilla.- Son los 
que a continuación se relacionan:

1. Asumir la gestión de la Escuela Infantil durante el periodo de vigencia de este 
convenio, conforme a la regulación de los aspectos educativos básicos y la organización 
de las enseñanzas de la Educación Preescolar que establece el Real Decreto 1635/2009 
de 30 de octubre (BOE núm. 265 del 3 de noviembre de 2009), en concordancia al día 
de hoy con Real Decreto 113/2004, de 23 de enero, y demás normas que resulten de 
aplicación.

2. Prestar un servicio de comedor para todos los niños y niñas escolarizados en el 
centro, teniendo en cuenta el necesario equilibrio dietético y posibles eventualidades, 
como alergias o cualquier otra que pudiera detectarse.

3. Gestionar el control del pago de las cuotas por asistencia a la escuela, comunicando 
a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes los incumplimientos. 

4. Aportar el personal que se relaciona en el Anexo.

5. La Dirección de la Escuela Infantil con las funciones que le son propias será 
ostentada por la persona designada por el Centro Asistencial, reuniendo los requisitos 
establecidos al efecto por la Administración Educativa.

6. El funcionamiento del centro además de a la normativa reguladora de la Educación 
infantil establecida por la Administración Educativa, deberá ajustarse a las instrucciones 
que al respecto dicte la Ciudad Autónoma de Melilla.

7. La Escuela Infantil se someterá en lo relativo a la admisión de alumnos a la 
normativa en vigor que emana de la Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiendo a dicha 
Administración implementar los procedimientos de admisión de alumnos, conjuntamente 
con los del resto de Escuelas Infantiles de su dependencia.

8. Las Escuela Infantil permanecerá abierta durante, al menos, siete horas y media 
diarias (7.45 h a 15.15 h) de lunes a viernes todos los días no festivos, en periodos de  
11 meses, de septiembre a julio, entre las fechas que se establezcan para cada curso 
escolar mediante el oportuno calendario escolar establecido por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. Estas siete horas y media tendrán carácter de horario básico y la 
asistencia al mismo se corresponderá con la cuota de escolaridad.

9. Mantener en buen estado las instalaciones y bienes específicos cedidos para  
el uso. 

10. Devolver a la finalización del convenio lo entregado en iguales condiciones, 
desgaste normal de materiales, a las de su recepción original, para ello se elaborará un 
inventario del equipamiento que resulta anexo al presente convenio.

11. Implantar, mantener y revisar el Plan de Autoprotección de la escuela infantil, así 
como asumir la formación del personal de emergencia, la organización de recursos y la 
realización de simulacros periódicos de evacuación, de acuerdo con la normativa vigente 
en la materia.

12. Tener en todo momento hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. 
De las reclamaciones que se presenten, la dirección de la Escuela remitirá, en el mismo 
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día o en el siguiente día hábil, un ejemplar, con un informe, a la Secretaría Técnica de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes con el fin de que ésta le dé el tramite 
oportuno.

13. Cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, así como de las disposiciones que en materia 
de protección de datos se encuentren en vigor o puedan estarlo durante la vigencia del 
convenio. 

Todos los datos personales que se traten o elaboren como consecuencia de la 
ejecución del convenio, así como los soportes del tipo que sean en los que se contengan 
son propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Una vez concluida la vigencia del convenio, los datos de carácter personal deberán 
ser destruidos o entregados a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla conforme a las instrucciones que haya dado, al igual que 
cualquier soporte o documento que contenga algún dato de carácter personal objeto del 
tratamiento.

14. Aportar como mínimo el siguiente personal:

 Personal educativo:

a. 1 Maestro/a Director/a de la Escuela Infantil.

b. 3 Maestros/as (uno de ellos con la especialidad de Pedagogía Terapéutica)

c. 12 Técnicos/as de Educación Infantil.

 Además, para la completa satisfacción del servicio público a conveniar, el Centro 
Asistencial podrá realizar la contratación a través de empresas externas homologadas y 
con una reconocida capacitación, que aportará como mínimo el siguiente personal auxiliar 
de apoyo no educativo:

d. 1 Pinche de cocina.

e. 9 Asistentes Infantiles.

f. 3 Camareros/as Limpiadores/as.

g. 1 Conserje.

h. 1 Diplomado Universitario en Enfermería (DUE)

i. 1 Auxiliar de Psicomotricidad.

j. 1 Auxiliar Administrativo.

Quinta.- pago de la subvención.- El abono de la subvención se efectuará con arreglo 
a lo siguiente:

 Ejercicio 2016: 309.345,32 euros, a la firma del convenio.

 Ejercicio 2017: 928.035,96 euros, a la entrada en vigor del presupuesto 
correspondiente. 

 Ejercicio 2018: 618.690,64 euros, a la entrada en vigor del presupuesto 
correspondiente. 
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En caso de acordarse la prórroga:

 Ejercicio 2018: 315.532,23 euros, a la firma de la prórroga.

 Ejercicio 2019: 946.596,68 euros, a la entrada en vigor del presupuesto 
correspondiente.

 Ejercicio 2020: 631.064,45 euros, a la entrada en vigor del presupuesto 
correspondiente.

Tales cantidades tienen carácter de estimado, imputándose en cada ejercicio la 
cuantía de subvención que corresponda a tenor de las cuantías que resulten justificadas 
en el periodo correspondiente.

Sexta.- Justificación.- La aportación económica se recibe por el Centro Asistencial 
de Melilla con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se verificará en relación con cada uno de los pagos recibidos en 
ejecución del presente convenio, dentro del mes siguiente a la conclusión del periodo al 
que corresponda. 

A tal efecto:

• La justificación correspondiente a 2016 se referirá a gastos realizados desde la 
firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2016.

• La justificación correspondiente a 2017 se referirá a gastos realizados desde el 
1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

• La justificación correspondiente a 2018 se referirá a gastos realizados desde el 
1 de enero de 2018 hasta la finalización de vigencia del convenio.

En caso de acordarse la prórroga:

• La justificación correspondiente a 2018 se referirá a gastos realizados desde la 
fecha de inicio de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018.

• La justificación correspondiente a 2019 se referirá a gastos realizados desde el 
1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

• La justificación correspondiente a 2020 se referirá a gastos realizados desde el 
1 de enero de 2020 hasta la finalización de vigencia de la prórroga.

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.

Se incluirá en la cuenta justificativa una relación del personal adscrito a la ejecución del 
convenio, con indicación del puesto o cometidos que desempeña cada uno y los respectivos 
periodos de adscripción, acompañando copia de los recibos de salarios abonados y de los 
documentos TC1 y TC2. 

Cuando se acometan gastos que conjuntamente considerados en la ejecución del 
convenio 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 beneficiaria 
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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 (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones).

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia por un periodo de 
dos años a partir del día 1 de septiembre de 2016, siendo prorrogable por un periodo 
adicional de dos años, previo acuerdo expreso de las partes.

Octava.- 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.

Novena.- 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 bases reguladoras 
de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento de concesión 
directa, publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015.

Décima.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta por el Consejero de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la Dirección 
General de Educación y Colectivos Sociales y oído el Centro Asistencial de Melilla.

Undécima.- 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.

Duodécima.- 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 Asistencial de Melilla, 
Juan José Imbroda Ortiz
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y SALUD PúbLICA

Dirección General

835.- CONVENIO DE COLAbORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y 
SALUD PúbLICA  DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y LA JUNTA PROVINCIAL  
DE LA ASOCIACIón ESPAñOLA COnTRA EL CánCER DE MELILLA PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIóN SOCIAL A ENFERMOS ONCOLóGICOS 
Y SUS FAMILIARES.

El día 16 de agosto de 2016, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Junta 
Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla para el desarrollo de 
programas de atención social a enfermos oncológicos y sus familiares.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de agosto de 2016. 
El Director General de la Consejería,  
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE pRESIDENCIA 
y SALUD púbLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA jUNTA 

pROVINCIAL DE LA ASOCIACIÓN ESpAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE MELILLA 
pARA EL DESARROLLO DE pROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL 

 A ENFERMOS ONCOLÓGICOS y SUS FAMILIARES

En Melilla, a 16 de agosto de 2016

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María de la Paz Velázquez Clavarana, Consejera 
de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio), 
debidamente facultada para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 31 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto).

Y de otra Doña Ana María Rodríguez Pérez, con DNI: 45.274.614b, Presidenta de 
la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla, actuando en 
representación de dicha Asociación (en lo sucesivo AECC) con CIF: G28197564 y de 
acuerdo con las facultades que por este cargo tiene conferidas.

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

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley  
Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene 
competencias en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración 
inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación 
general del Estado.

Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta igualmente competencias en materia de 
sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19 del Estatuto de Autonomía de 
Melilla y el traspaso funciones y servicios en materia de sanidad e higiene traspasadas de 
la Administración General de Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla por Real Decreto 
1515/2005 de 16 de diciembre, bOE núm. 313 de 31 de diciembre.

SEGUNDO.- La Asociación Española contra el Cáncer, es una organización sin ánimo 
de lucro y el objeto de su actividad es de tipo sanitario y asistencial y que en sus estatutos 
establece dentro de sus fines “la lucha contra el cáncer en todas las posibles modalidades 
conocidas o que en el futuro se conozcan”, por lo que la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para 
el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Con fecha 1 de septiembre de 2015, se presenta por la Junta Provincial 
de la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla legalmente constituida y titular del 
CIF núm. G28197564, escrito con entrada en el Registro General, al n.º 72207, en el 
que se solicita subvención económica para la realización de determinados programas, a 
saber, el mantenimiento y coordinación de los pisos de acogida para enfermos oncológicos 
desplazados a la ciudad de Málaga, el de coordinación de voluntariado y los de prevención 
del cáncer de mama y pulmón.

CUARTO.- Con fecha 1 de marzo de 2016, se aprueba definitivamente por Decreto 
n.º 7, los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, (BOME Extraordinario n.º 4, de 
2 de marzo) en el que aparece como Subvención nominativa a favor de la Entidad arriba 
citada en la Aplicación Presupuestaria 01/23115/48900, para la realización de las distintas 
actuaciones por un importe total de SESEnTA MIL EUROS (60.000,00.-€).

QUINTO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones  
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las  
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o 
en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su 
normativa reguladora”.

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto 
concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
regirá por las siguientes
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CLÁUSULAS 

pRIMERA.- ObjETO y ENTIDAD bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en 
los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas 
consistentes en los Anexos del I al IV al presente Convenio de Colaboración, estableciendo 
las obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas y desarrolladas 
por dicha Entidad.

SEGUNDA.- CUANTíA DE LA SUbVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 
01/23115/48900 Retención de Crédito Documento n.º 12016000014023 de fecha 14 de 
marzo de 2016, aportará la cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000,00.-€), para la 
realización de los citados programas y actuaciones que figuran en los Anexos.

TERCERA.- SUbCONTRATACIÓN.

Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a 
cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por 
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTA.- pLAZO y FORMA DE pAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Junta Provincial de la 
Asociación Española contra el Cáncer de Melilla titular del CIF núm. G28197564, del 50% 
de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto 
de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo 
caso, al presupuesto monetario actualmente vigente.

El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece 
en la cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico-económica de la aplicación 
de las cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el 
presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno 
de garantía. Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del 
gasto deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.

QUINTA.- pLAZO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN.

La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla cumplirá las 
obligaciones que se establecen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se 
comprometa a:

A) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes 
a la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
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de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. Se podrán 
justificar los gastos realizados hasta el 31 de diciembre de 2016.

B) Remitir a la Dirección General de Sanidad y Consumo, la documentación que acredite 
la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente 
convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. La Justificación Económica.

2. La Justificación técnica.

1. La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, 
según el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de 
factura normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón 
social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo 
presentarse la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente 
documentación:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. 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 
entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en el 
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, es decir, 50.000 euros cuando se 
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Asociación 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a 
la contratación 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, 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 de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido 
por el legal representante de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer 
de Melilla acreditativo de que actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación 
se han realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente 
convenio.



página 3272bOME Número 5366 Viernes, 19 de agosto de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto 
social de los mismos.

La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la 
Dirección General de Sanidad y Consumo, la cual, una vez conformadas procederá a su 
remisión a la Consejería de Economía y Hacienda, quedando una copia de la justificación 
en la Consejería de Presidencia y Salud Pública.

El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la 
presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro 
de las cantidades percibidas.

C) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo 
y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, 
plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección General 
cualquier variación en el desarrollo de los mismos.

D) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento.

SEXTA.- LOS COMpROMISOS ASUMIDOS pOR LA ASOCIACIÓN bENEFICIARIA. 
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

a.- La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla 
se compromete expresamente, en materia de contratación de personal, 
al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración 
Responsable, emitida por el órgano competente de la organización, relativa a 
que la contratación se ha realizado de acuerdo con las condiciones normales 
de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa 
autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en el presente 
convenio.

b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de 
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir 
las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.

c.-  El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de 
conformidad con las indicaciones técnicas que por la Dirección General de 
Sanidad y Consumo de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, o por los 
técnicos concretos que en su caso se designen para realizar la coordinación del 
Convenio.

d.- A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación 
que se recogen en los anexos la presente Convenio de Colaboración, en el 
plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad 
subvencionada.

Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar 
en cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrollan las actividades o 
programas, para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Convenio.
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SÉpTIMA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbVENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley General de Subvenciones.

OCTAVA.- DURACIÓN.

El presente convenio extenderá sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2016.

NOVENA.- pUbLICIDAD.

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han 
sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería 
de Presidencia y Salud Pública), así como a incorporar su logotipo en cuantos materiales 
se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo 
de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional 
de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 
29/05/2009).

DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Junta Provincial de la Asociación 
Española contra el Cáncer de Melilla, incurre en algunos de los comportamientos previstos 
en el Art. 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha 
devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente.

Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la Junta Provincial de la Asociación Española contra el 
Cáncer de Melilla, se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la 
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación 
de los posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 
de la Ley General de Subvenciones.

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Junta Provincial de 
la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- SUpERVISIÓN DEL pROGRAMA.

La Ciudad Autónoma, a través de órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades 
y programa, previo conocimiento de responsables de la Asociación.

DECIMOSEGUNDA.- COMISIÓN pARITARIA DE EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO 
DEL CONVENIO.

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
integrada por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Junta 
Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla. Cualquier incidencia 
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Presidencia y Salud Pública.
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DECIMOTERCERA.- INTERpRETACIÓN DEL CONVENIO.

Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no 
vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Presidencia y 
Salud Pública.

DECIMOCUARTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente 
Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le 
pudiera corresponder. 

DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN jURíDICO.

A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades 
que constituyen su objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas  
que pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-
administrativa, según se contempla en el artículo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten 
a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

DECIMOSEXTO.- NATURALEZA jURíDICA.

El presente Convenio se encuentra 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, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de 
dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Y para que así conste, y en prueba de conformidad, las partes intervinientes 
firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
M.ª de la Paz Velázquez Clavarana

Por la Junta Provincial de la AECC de Melilla, 
La Presidenta, 
Ana María Rodríguez Pérez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y SALUD PúbLICA

Dirección General

836.- COnVEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
Y EL REAL CLUb MARíTIMO DE MELILLA PARA EL FOMENTO DE LOS DEPORTES 
NAúTICOS EN LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE EL AñO 2016.

El día 9 de agosto de 2016, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Real Club Marítimo de Melilla para el fomento de los deportes 
náuticos en la ciudad de Melilla durante el año 2016.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de agosto de 2016. 
El Director General de la Consejería,  
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
y EL REAL CLUb MARíTIMO DE MELILLA pARA EL FOMENTO DE LOS DEpORTES 

NÁUTICOS EN LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2016

En Melilla, a nueve de agosto de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, Don José Manuel Calzado Puertas, con DNI número 45.265.686-F, 
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del Real Club Marítimo de 
Melilla, con CIF G - 29901550, entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de 
Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección PRIMERA al 
número 13.697.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,
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EXpONEN

pRIMERO.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 
señala que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley 
Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene 
competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, 
en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad 
reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado. 

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo 
primero que se reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción 
desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a 
los principios de colaboración responsable entre los interesados.

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia 
de cultura (bOE de 24 de septiembre), transfiere, según se establece en su Anexo b) 4, 
la promoción y difusión del deporte, así como la gestión de instalaciones propias, 
comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de actividades, 
elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 24 de julio de 2015 
(BOME Extraordinario núm. 29, de 24 de julio), atribuye a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones 
Públicas en el ámbito del deporte, es competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto 
de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, las “actividades o instalaciones culturales y 
deportivas”, y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que establece el 
artículo 8 del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado “d) Deporte: son 
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas 
o relacionadas con la promoción del deporte”, en función, en aplicación de lo dispuesto en 
dicho artículo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

SÉpTIMO.- El Real Club Marítimo de Melilla, es una entidad privada y deportiva, 
cuya actividad principal es el desarrollo de actividades deportivas en diversas disciplinas, 
destacando por encima de otras las relacionadas con los deportes náuticos, por lo que 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus 
prioridades el ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad melillense, y para ello ha 
señalado como preferentes las actividades deportivas que tengan una franca aceptación 
social.

NOVENO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la práctica deportiva 
de todos los melillenses y que la misma esté al alcance de todos sin excepción, dando 
para ello las mayores facilidades para su acceso.
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DÉCIMO.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para 
ello, tanto económicos como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen 
para habilitar el acceso de los melillenses a la práctica de los deportes náuticos, que 
permitan lograr la plena satisfacción de éstos en dicha materia.

UNDÉCIMO.- Que el Real Club Marítimo de Melilla, tiene entre sus objetivos la 
difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la 
premisa de la optimización de las subvenciones que reciba.

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse 
mediante las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter 
público y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de 
Melilla y el Real Club Marítimo de Melilla han decidido colaborar para la promoción de los 
deportes náuticos en Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 16 de marzo de 2016 se evacua documento 
de la Intervención General acerca de la existencia de la oportuna Retención de Crédito, 
con número de operación 12016000014697, por importe de SESEnTA MIL EUROS 
(60.000,00 €) en concepto de “Convenio Real Club Marítimo de Melilla”, certificando que 
existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/1990. 

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en 
las convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables 
los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas 
con la promoción del deporte”.

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el carácter de directa, al amparo de 
lo establecido en el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y se instrumentalizará mediante convenio, que de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula 
jurídica adecuada, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa 
y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: a) Las previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades 
autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones”).

DECIMOSÉpTIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de subvenciones directas nominativas en 
presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento regulador de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el  
artículo 12.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad  
Autónoma de Melilla.
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c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el 
artículo 16 de la Ley General de Subvenciones.

DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno 
y Administración, el órgano facultado para la ratificación de los convenios que se deriven 
de la concesión de subvención directa, será el Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es la competente 
para la tramitación de expedientes de subvenciones a Entidades Deportivas, así como 
el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de 
Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del 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, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la promoción y desarrollo de 
los deportes náuticos en la Ciudad de Melilla durante el año 2016, pudiendo establecer de 
forma detallada los siguientes objetos:

A) Realización de cursos de formación e introducción a los deportes náuticos entre 
los escolares melillenses. 

B) Realización de cursos de formación e introducción a los deportes náuticos 
dirigidos a la población en general.

C) Actividades de tecnificación entre los componentes de las flotas de vela ligera y 
vela de crucero del Real Club Marítimo de Melilla.

D) Adquisición y mantenimiento de los materiales necesarios para poder llevar a 
cabo las actividades anteriormente descritas.

E) Participación en los Campeonatos Autonómicos de Melilla organizados por la 
Federación Melillense de Vela.

F) Colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla en la organización de todas las 
pruebas de deportes náuticos que desde ésta se promuevan.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial de desarrollo del objeto del 
Convenio se identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes.- Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume 
las siguientes:

a.-  La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Real Club Marítimo de Melilla, la cantidad económica de SESENTA 
MIL EUROS (60.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el 
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de las actividades deportivas 
vinculadas a la promoción de los deportes náuticos en la Ciudad de Melilla, 
constando en el expediente Reserva de Crédito con número de operación 
12016000014697, para la financiación del presente convenio.
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 El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

b.-  Poner a disposición del proyecto todo su potencial de convocatoria en la captación 
de alumnos, bien sea mediante convenios paralelos con otras instituciones u 
organismos, bien mediante su Escuela Autonómica de Vela, o cualquier otra 
que, siendo factible, pudiera facilitar la consecución de los objetivos previstos 
en el presente convenio.

c.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades 
sancionadoras en los casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones 
de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla podrá, en cualquier momento, 
supervisar por el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del 
presente Convenio, para ello el club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Real Club Marítimo de Melilla. 

a.- Aportar todos los inmuebles, embarcaciones y equipos náuticos del Real Club 
Marítimo de Melilla, así como del resto de las instalaciones deportivas del Club, para la 
consecución de los fines establecidos en el presente convenio. 

b.- En el ámbito de formación:

• Impartir de manera gratuita una cantidad anual mínima de 25 cursos colectivos a 
todos aquellos interesados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Estos cursos 
serán impartidos en alguna de las siguientes clases Optimist, Láser, Gamba, 
Brenta 24, Snipe y Piragua, sin menoscabo de otras clases o modalidades que 
pudieran surgir en un futuro. 

• Impartir un mínimo de 20 cursos, entre el 15 de junio y 15 de septiembre, a 
un precio para el alumno inferior en un 50% a su coste real, esto es 70 € por 
curso.

• Estos cursos serán de la capacidad adecuada, que permita al monitor tener 
control absoluto de la actividad y en condiciones de seguridad para los 
participantes, y de una duración mínima de una semana.

• En caso de exceso de demanda sobre lo ofertado, entre los meses no 
vacacionales, se reservará un cupo mínimo del 75 % de las plazas de los cursos, 
a personas no pertenecientes al Real Club Marítimo de Melilla.

c.- En el área de tecnificación, el Real Club Marítimo se compromete a mantener el 
número de flotas existentes tanto de vela ligera, como crucero.

A tal efecto el Real Club Marítimo de Melilla dotará a las distintas flotas de todos 
los medios disponibles, materiales y humanos, para el óptimo desarrollo de las mismas, 
confeccionando programas de entrenamiento, de preparación física, regatas locales y 
desplazamientos a regatas de Ámbito Nacional no oficiales, así como la organización 
y asistencia a concentraciones y clinics. Para pertenecer a las distintas flotas sólo se 
necesitará estar inscrito como usuario en el Centro de Actividades náuticas del RCMM con 
objeto de contar con el necesario control y continuidad en las actividades. 

c.- El Real Club Marítimo de Melilla se encargará de la gestión y mantenimiento de 
embarcaciones, vehículos y equipos, la contratación de personal, etc. asumiendo las 
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responsabilidades que de tales gestiones se deriven, sin que en ningún caso se pueda 
considerar a la Ciudad de Melilla responsable subsidiaria.

El Real Club Marítimo de Melilla se compromete además a colaborar con el proyecto 
“Melilla náutica” con la aportación de personal, materiales y locales del RCMM. Los 
emolumentos derivados de los servicios específicos que preste el personal del RCMM 
por el desarrollo de actuaciones en las distintas pruebas del proyecto “Melilla náutica”, 
no serán a cargo del Real Club Marítimo de Melilla, asumiéndolos la empresa o entidad 
adjudicataria de los servicios en concreto. Así mismo, el Real Club Marítimo de Melilla 
cederá gratuitamente sus Salas (exposiciones, conferencias y polivalente), hasta un 
máximo de 45 días al año.

d.- Todos aquellos niños que vengan de cursos realizados por el R.C.M.M. y quieran 
seguir navegando, podrán hacerlo durante un mes sin coste alguno; pasado ese periodo 
de tiempo, para seguir navegando se tendrán que dar de alta en el CAn.

e.- El Real Club Marítimo de Melilla, a la finalización del Convenio, deberá presentar 
la justificación de la cantidad económica recibida antes del 31 de marzo de 2017.

f.- El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a fomentar la obtención de recursos 
económicos públicos y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la 
actividad y cumplir los objetivos programados.

g.- El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a que el presente convenio se 
deberá aprobar por la Junta Directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la misma, 
trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

h.- El Real Club Marítimo de Melilla debe de ofrecer una adecuada difusión del 
carácter público de la financiación recibida, debiendo consignar en todas sus actividades 
la colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la 
imagen corporativa que se indique por la Administración. 

i.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá cumplir las especificaciones que desde la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

2. no poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en 
las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar. 

j.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de 
Melilla en todos los programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración 
sea requerida.

k.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar cuantos informes técnicos o 
informativos que sean solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

l.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá dar apoyo en los eventos deportivos que 
organice la Ciudad Autónoma de Melilla.
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m.- El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a la finalización del convenio, y 
antes del 31 de marzo de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad 
económica recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica 
de aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución 
del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Real Club Marítimo de Melilla, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la 
subvención, únicamente podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal deportivo directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad objeto del Convenio.

3) Gastos derivados del mantenimiento de las embarcaciones y vehículos 
empleados para la consecución de los objetivos planteados en el presente 
Convenio.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del periodo de 
vigencia del presente convenio.

En el caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, 
se deberán seguir las reglas inventariables y de destino del artículo 31.4 y 31.5, y en su 
caso, de amortización del apartado 6.º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

2. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de 
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar una memoria económica 
justificativa del cumplimiento del coste de las actividades realizadas, que se realizará 
siguiendo las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, 
al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de 
Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de 
la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de 
pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos 
justificables establecidos en punto n) del apartado 1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo 
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del 
acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada 
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos 
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
o la suma de las mismas supere los DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 
Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el 
pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, 
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obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del 
mismo en la correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico 
jurídico no podrán superar el importe de TRESCIEnTOS EUROS (300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su 
importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del 
convenio.

f. En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

3. 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 entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia 
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Cuando el importe del gasto subvencionable supere 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, el beneficiario 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 concesión de la subvención. 
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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 (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones).

4. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar, si así lo estima la Intervención de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar la justificación de los gastos, 
en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Real Club Marítimo de Melilla.- La 
subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para 
la misma finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física 
o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la 
normativa reguladora de subvenciones en vigor.

no obstante, el Real Club Marítimo de Melilla deberá comunicar la obtención, en su 
caso, de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación de a los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito por el importe fijado, para 
la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a Justificar, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio, en el caso de que fuera necesario, 
podrá constituirse una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias 
lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
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mismo tienen cabida las actividades y actuaciones desarrolladas para los fines expuestos 
durante todo el año 2016.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de 
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente 
convenio y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas.

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio 
será resuelta por el Consejero de Educación, Juventud y Deportes y el Presidente del Real 
Club Marítimo de Melilla. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la 
postura de la Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimosegunda.- 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.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

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

Por el Real Club Marítimo de Melilla,  
José Manuel Calzado Puertas
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y EMPLEO

Contratación

837.- ORDEN N.º 1148 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2016 RELATIVA A  
COnVOCATORIA, PROCEDIMIEnTO ABIERTO, TRAMITACIón ORDInARIA COn 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIón, PARA LA COnTRATACIón DEL SUMInISTRO 
DE LA PLATAFORMA DE TRAMITACIóN SIMPLIFICADA DE ExPEDIENTES 
ELECTRónICOS En LA CAM.

AnUnCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo número 1148  
de fecha 9 de agosto de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación 
Ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la contratación del suministro 
denominado “pLATAFORMA DE TRAMITACIÓN SIMpLIFICADA DE EXpEDIENTES 
ELECTRÓNICOS EN LA CAM”.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Economía y Empleo. 
negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la 
siguiente unidad administrativa: 

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono. 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952976296 (para pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DíAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL úLTIMO DíA.

 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con 
la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción 
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de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

d) Número de expediente: 128/2016

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “PLATAFORMA DE TRAMITACIóN SIMPLIFICADA DE 
ExPEDIEnTES ELECTRónICOS En LA CAM”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de entrega de bienes: Dirección General de la Sociedad de la 
Información. 

e) Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES, desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con 
varios criterios de adjudicación:

CRITERIOS EVALUAbLES MEDIANTE jUICIOS DE VALOR 

Número Descripción del Criterio ponderación
1 Descripción técnica y nivel de integración  

de la solución en su conjunto
 8% 

2 Descripción, integración y detalle técnico  
de cada sistema a suministrar e implantar

40%

CRITERIOS EVALUAbLES MEDIANTE LA ApLICACIÓN DE FÓRMULAS
Número Descripción del Criterio ponderación

3 Oferta económica  52%

4. Valor estimado del contrato: 162.000,00 €, Ipsi incluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 162.000,00 €, Ipsi incluido.

6. Garantías exigidas.

 Provisional: No procede.

 Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).

 Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Ver punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Ver punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DíAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL úLTIMO DíA.

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España n.º 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
2.500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso).

12. Otras Informaciones.

Melilla, 11 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

838.- ORDEN N.º 619 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón A LA ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 619, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, número 290, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 
(antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero  
de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa a la ESCUELA 
DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO, con CIF Q 2968013 I, por importe de 30.000 euros, al 
objeto del funcionamiento de las enseñanzas del centro educativo durante el año 2016, 
con cargo a la aplicación 14/32318/47000, RC n.º 1201600017227, debiendo 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 / €
Actualización de equipamiento necesario para enseñanza de ciclos 
formativos

16.000 €

Suministros de equipamiento informático y audiovisual necesario para la 
enseñanza

12.000 €

Arreglos que se precisen en equipamiento informático y audiovisual 0 €
Suministros precisos de material fungible para realización de obras 
artísticas por alumnado

2.000 €

Suministros precisos de material fungible para investigación artístico-
técnico

0 €

Otros análogos a los anteriores 0 €
TOTAL 30.000 €

La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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 
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de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad 
correspondiente.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá 
el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los  
justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 9 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

839.- ORDEN N.º 620 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP AnSELMO PARDO.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 620, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, número 2016000283, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 
(antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero 
de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al colegio CEIP 
ANSELMO PARDO, con CIF Q 2968020 D, por importe de 16.534,34 euros, al objeto de 
la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017161, debiendo 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 óptimo 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.

5.000 €

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

5.900 €

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

5.181,24 €

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

453,10 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

TOTAL 16.534,34 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá 
el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes 
de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

840.- ORDEN N.º 621 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP PEDRO DE ESTOPIñán.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 621, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, número 2016000286, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, 
de 23 de enero de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención 
directa al colegio CEIP PEDRO DE ESTOPIñÁN, con CIF S 5200033 H, por importe de 
16.534,34 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de edificios que integran el 
centro educativo durante el año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017168, 
debiendo 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 óptimo 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.

11.000 €

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

1.500 €

Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen para el 
óptimo estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores de los 
edificios.
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el 
colegio.

2.500 €

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

1.000 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

534,34 €

TOTAL 16.534,34 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá 
el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los  
justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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841.- ORDEN N.º 622 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP HIPóDROMO.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 622, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, número 2016000287, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 
23 de enero de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al 
colegio CEIP HIPóDROMO, con CIF S5200021 C, por importe de 7.740,82 euros, al objeto 
de la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017170, debiendo 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 óptimo 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.

2.537,40 €

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

883 €

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

1.200 €

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

250 €

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

770 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

2.100,42 €

TOTAL 7.740,82 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá 
el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes 
de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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842.- ORDEN N.º 623 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUbVENCIóN AL COLEGIO CEE REINA SOFíA.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 623, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, número 2016000288, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 
23 de enero de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al 
colegio CEE REINA SOFíA, con CIF Q 5200006 D, por importe de 12.943,26 euros, al objeto 
de la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017182, debiendo 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 óptimo 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.

7.500 €

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

1.000 €

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

3.443,26 €

Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el 
colegio.
Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el óptimo 
estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores de los edificios.
Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

1.000 €

TOTAL 12.943,26 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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843.- ORDEN N.º 624 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP ESPAñA.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 624, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, número 2016000281, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 
23 de enero de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al 
colegio CEIP ESPAñA, con CIF Q 2968019 F, por importe de 16.534,34 euros, al objeto 
de la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017157, debiendo 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 óptimo 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.

3.400 €

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

2.500 €

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

8.650 €

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

300 €

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

450 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

1.234,34 €

TOTAL 16.534,34 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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844.- ORDEN N.º 625 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUbVENCIóN AL COLEGIO CEIP VELÁzQUEz.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 625, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, número 2016000280, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 
23 de enero de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al 
colegio CEIP VELÁzQUEz, con CIF Q 2968031 A, por importe de 16.534,34 euros, al objeto 
de la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017159, debiendo 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 óptimo 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.

6.000 €

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

500 €

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

5.000 €

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

1.000 €

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

500 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

3.534,34 €

TOTAL 16.534,34 €



página 3305bOME Número 5366 Viernes, 19 de agosto de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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845.- ORDEN N.º 626 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP LEón SOLá.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 626, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, número 2016000285, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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  
(antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero 
de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al colegio 
CEIP LEóN SOLÁ, con CIF Q 2968032 I, por importe de 16.534,34 euros, al objeto de 
la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017165, debiendo 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 óptimo 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.

4.500 €

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

700 €

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

2.900 €

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

600 €

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

700 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

7.834,34 €

TOTAL 16.534,34 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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846.- ORDEN N.º 627 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP MEDITERRánEO.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 627, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, número 2016000267, de 26 de abril de 2016, con sujeción 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 
(antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero 
de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al colegio CEIP 
MEDITERRÁNEO, con CIF Q 296801 D, por importe de 12.943,26 euros, al objeto de 
la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017224, debiendo 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 óptimo 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.

3.000 €

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

2.000 €

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

1.500 €

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

4.800 €

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

800 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

843,26 €

TOTAL 12.943,26 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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847.- ORDEN N.º 628 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP JUAn CARO ROMERO.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 628, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, número 2016000278, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, 
de 23 de enero de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención 
directa al colegio CEIP JUAN CARO ROMERO, con CIF Q 2968021 b, por importe de 
18.719,59 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de edificios que integran el 
centro educativo durante el año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017154, 
debiendo 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 óptimo 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.

10.000 €

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

1.500 €

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

4.000 €

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

1.000 €

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

1.219,59 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

1.000 €

TOTAL 18.719,59 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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848.- ORDEN N.º 630 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP REAL.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 630, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, número 2016000284, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 
(antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero 
de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al colegio CEIP 
REAL, con CIF Q2968025 C, por importe de 9.034,34 euros, al objeto de la conservación 
de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el año 2016, con cargo 
a la aplicación, RC n.º 12016000017163, debiendo 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 óptimo 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.

4.000 €

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

1.000 €

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

2.000 €

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

500 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

TOTAL 9.034,34 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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849.- ORDEN N.º 631 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUbVENCIóN AL COLEGIO CEIP REYES CATóLICOS.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 631, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, número 2016000282, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 
(antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero 
de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al colegio CEIP 
REYES CATóLICOS, con CIF Q2968018 H, por importe de 16.534,34 euros, al objeto 
de la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017160, debiendo 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 óptimo 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.

8.500 €

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

1.000 €

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

3.034 €

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

1.000,34 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

3.000 €

TOTAL 16.534,34 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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850.- ORDEN N.º 632 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP PInTOR EDUARDO MORILLAS.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 632, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, número 2016000279, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 
23 de enero de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa 
al colegio CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS, con CIF S 5200026 b, por importe de 
18.719,59 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de edificios que integran el 
centro educativo durante el año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017156, 
debiendo 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 óptimo 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.

4.500 €

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

300 €

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

3.500 €

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

5.389 €

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

600 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

4.430,59 €

TOTAL 18.719,59 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

851.- ORDEN N.º 635 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016 RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVEnCIón AL COLEGIO CEIP COnSTITUCIón.

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la publicación de la siguiente Orden:

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
29 de julio de 2016, registrada con el número 635, ha dispuesto lo siguiente:

“Instruido el expediente iniciado por Orden de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, número 2016000277, de 27 de abril de 2016, con sujeción 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 
(antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero 
de 2015, VEnGO En ORDEnAR, la concesión de una subvención directa al colegio CEIP 
CONSTITUCIóN, con CIF Q2968030 C, por importe de 12.943,26 euros, al objeto de 
la conservación de la totalidad de edificios que integran el centro educativo durante el  
año 2016, con cargo a la aplicación, RC n.º 12016000017220, debiendo 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 óptimo 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.

5.400 €

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

100 €

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

1.000 €

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

4.000 €

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

300 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 
precitadas.

2.143,26 €

TOTAL 12.943,26 €
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La subvención se abonará a la firma de la presente resolución, concediéndose con 
carácter de “a justificar”.

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.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que  
comprenderá el coste total anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos 
y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para 
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.

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


