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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

879.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y LA ENTIDAD PRIVADA CLíNICA  
EL SERANIL S.L. PARA LA ATENCIóN RESIDENCIAL ESPECIALIzADA A PACIENTES 
CON ENfERMEDAD MENTAL.

El día 17 de junio de 2016, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad privada Clínica  
El Seranil S.L. para la atención residencial especializada a pacientes con enfermedad 
mental.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 2 de septiembre de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE bIENESTAR  
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA ENTIDAD pRIVADA  

CLíNICA EL SERANIL S.L. pARA LA ATENCIÓN RESIDENCIAL ESpECIALIZADA  
A pACIENTES CON ENFERMEDAD MENTAL

En la Ciudad de Melilla, a 17 de junio de dos mil dieciséis

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 058, de 20 de julio  
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultada 
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015, relativo a 
modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias 
a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto de 2015).

y de otra, D. francisco José de Linares Von Schmiterlow, en calidad de Gerente de 
la entidad privada Clínica El Seranil S.L., con CIf núm. B-92037175 y domicilio social en 
Benajarafe, Málaga, Ctra. de Almería, CN 340, km 261.

En la representación que ostentan, en función de sus respectivos cargos, y en uso de 
las facultades que les han sido conferidas.

MANIFIESTAN

I.- Corresponde a los poderes públicos promover las acciones necesarias para 
atender las necesidades de las personas que requieran de una atención especializada, y 
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teniendo en cuenta que ambas instituciones han colaborado con anterioridad con la misma 
finalidad, es voluntad de la Ciudad de Melilla, así como, de la entidad privada Clínica  
El Seranil S.L., establecer una colaboración que regule, por una parte, la prestación por 
esta entidad de atención integral especializada a personas con enfermedad mental, y por 
otra, la contribución económica de la Consejería de B. Social para el cumplimiento de este 
objetivo. 

II.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, establece que la administración del Estado, las 
comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo 
de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento 
técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las 
entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus 
familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha 
colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias 
de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas. 
En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará 
a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación 
de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del 
personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los 
poderes públicos.

III.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en 
Nueva york el 13 de diciembre de 2006 y en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, 
dispone en su artículo 26 que, los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, 
incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para 
que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, 
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos 
los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán 
servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos 
de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.

IV.- La Clínica El Seranil S.L., es una sociedad privada limitada, con CIf n.º B92037175 
y domicilio social en Benajarafe, Málaga, Ctra de Almería, CN 340, km 261, es un centro 
hospitalario de salud mental que tiene experiencia contrastada en la atención a pacientes 
con enfermedad mental, disponiendo de las instalaciones suficientes y acordes con la 
atención a los mismos en la provincia de Málaga, con capacidad suficiente para la atención 
a estos pacientes, circunstancia que viene conformada por los distintos convenios que 
la Entidad mantiene con otras instituciones públicas como la Comunitat Valenciana, el 
Gobierno de Canarias o la Comunidad de Madrid.

VII.- Que con fecha 1 de marzo de 2016 se publica en el BOME ext. n.º 4 Decreto 
de la Presidencia n.º 7, de 1 de marzo de 2016 relativo a la aprobación definitiva del 
Presupuesto General consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2016, en 
los que aparecen consignada la Aplicación Presupuestaria 05/23131/48900 “CONVENIO 
CLíNICA EL SERANIL”, según informe de retención de crédito número de documento 
12016000020882, de 14 de abril de 2016.

VIII.- 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.
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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 
de 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”.

VIII.- Con fecha 10 de junio de 2016, se aprueba por el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (ACG 301) la propuesta de la Consejería de Bienestar Social 
de aprobación del presente convenio de colaboración.

En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el 
presente convenio que se regirá con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

pRIMERA.- Objeto del Convenio.

Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre la Ciudad de 
Melilla y la Entidad privada Clínica El Seranil S.L., para la prestación de atención integral 
especializada en régimen residencial de hasta 2 pacientes. Los objetivos generales que 
han de guiar su organización y funcionamiento son los siguientes:

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención 
y soporte.

• Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para 
mejorar su situación y calidad de vida.

• Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios residentes 
de tal forma que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible.

• Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles 
de dignidad y calidad de vida.

• Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes.

La atención residencial tendrá por finalidad facilitar alojamiento y asistencia integral y 
profesional en el centro, en el servicio que corresponda (Depresión, Ansiedad, Adicciones, 
Trastorno de Personalidad, Trastorno Psicótico, Trastorno Bipolar, Esquizofrenia, Patología 
Dual, Trastorno de Conducta), según se determine por el facultativo médico responsable 
de la Unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal del 
INGESA y tendrá la duración que se especifica en la cláusula quinta.

La atención residencial se prestará durante las 24 horas del día, sin perjuicio de las 
medidas que en aras a favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los 
usuarios residentes, que les permita un funcionamiento lo más autónomo posible, pudieran 
derivar a otro recurso socio-sanitario, manteniendo el régimen residencial. 
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SEGUNDA.- Beneficiarias de la prestación objeto del Convenio.

Serán beneficiarias de la prestación objeto del convenio las personas que se ingresen 
en el centro sanitario Clínica El Seranil S.L., con CIf n.º B92037175 y domicilio social 
en Benajarafe, Málaga, Ctra. de Almería, CN 340, km 261, y que pueden ser atendidas 
por la Consejería de Bienestar Social, a requerimiento de los usuarios y sus familiares 
previa derivación favorable de la Unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Comarcal del INGESA. 

Dejaran de ser beneficiarias de la prestación objeto de este convenio cuando causen 
baja por motivos naturales (fallecimiento o traslado), alta hospitalaria o se asuma el coste 
de la prestación por otra entidad o Administración.

TERCERA.- COMpROMISO DE LAS pARTES y pLAZO y FORMA DE 
jUSTIFICACIÓN. 

– La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General 
de Subvenciones y se compromete a:

a.- La Consejería de Bienestar Social abonará a la entidad en concepto de  
aportación al coste de la prestación definida en la cláusula primera, el precio 
diario establecido en una cantidad mínima de, CUARENTA y DOS EUROS 
y CUARENTA y OCHO MILÉSIMAS DE EURO (42,048 €) diario por plaza 
y estancia y un máximo de CINCUENTA y TRES EUROS y DOS MIL 
TRESCIENTAS NOVENTA y OCHO CIENMILÉSIMAS DE EURO (53,02398 €) 
por cada persona y día completo de atención. En el supuesto de reserva de 
plaza, previa autorización de esta Administración, el precio diario establecido 
será el 50% de dichos precios. Todo lo anterior, con cargo al presupuesto  
de 2016, y mientras exista disponibilidad presupuestaria y en todo caso, 
hasta el importe máximo anual de TREINTA y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (34.800,00 €) , a detraer de la Aplicación 
Presupuestaria 05 23131 48900, en concepto de Convenio Clínica El Seranil, 
según Certificado de Retención de Crédito n.º 12016000020882, de fecha  
14 de abril de 2016, expedido por el Interventor General de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. El importe no incluye IVA, por estar exento.

b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en 
sus aspectos técnicos como en los económicos.

c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

– La Entidad Clínica El Seranil S.L., 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 de este convenio, los cuales fundamentan la concesión 
de esta subvención. El pago de la referida cantidad se abonará a la Clínica  
El Seranil S.L. con CIf. B92037175, del siguiente modo:

 Mensualmente, y dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, una Memoria 
justificativa que comprenda:
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– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación 
económica a percibir cada mes en el que se incluirá relación de usuarios 
–con las prevenciones sobre protección de datos personales que garantice 
la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y legislación concordante– que hayan 
disfrutado de los días estancia hospitalaria en el curso del mes anterior, 
que deberá ser conformada debidamente. La conformidad de la relación 
de usuarios estará a cargo de la persona, funcionario/a encargada por la 
Consejería de B. Social, correspondiendo el reconocimiento de la obligación 
dimanante de cada relación al Consejero de Bienestar Social.

b) En los casos en que los pacientes residentes requieran traslados y 
acompañamientos en estancias hospitalarias externas a la Entidad convenida, 
ésta última deberá aportar facturas de los gastos generados (medios de 
trasportes, acompañantes...), junto, en su caso, de un certificado de los días 
de hospitalización que el paciente haya estado ingresado, y en el caso que, 
dada circunstancias de urgencia ello no fuera posible se deberá aportar 
una declaración jurada del Gerente de la “Clínica El Seranil S.L.”, donde se 
especifique que estos gastos se han ocasionado.

c) Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada 
por la Consejería de B. Social en relación al objeto del presente convenio.

 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.

d) 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 de Servicios Sociales cualquier 
variación en el desarrollo de los mismos.

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

f) La entidad debe comunicar a la Consejería de B. Social las bajas de las personas 
beneficiarias, por cualquiera de los motivos expresados en la cláusula segunda, 
en el momento que se produzcan, recogiendo dicha incidencia en la relación de 
usuarios del mes correspondiente.

g) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de  
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el 
período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior 
a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales 
tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como 
mínimo la cantidad de 5.000 euros.

– En función de la disponibilidad económica de las pacientes que se atiendan 
y sus circunstancias familiares y sociales, éstos o en su caso, sus tutores o 
familiares, colaboraran en la financiación de la ocupación de las referidas 
plazas que se actualizarán anualmente. Dichos importes se deducirán 
del importe previsto en la presente cláusula. En todo caso, los pacientes 
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residentes dispondrán de una cuantía mínima para gastos personales que 
podrá ser inferior a la establecida por el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) con carácter anual.

h) De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, sin perjuicio de lo establecido 
en otras disposiciones legales, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco 
normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio 
social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos 
de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un importe 
total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter a auditoría 
las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que 
se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las 
citadas subvenciones o ayudas, en los términos establecidos en el artículo 1.2 
del citado texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Se considerarán 
recibidas las subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, en el 
momento en que deban ser registradas en los libros de contabilidad de la empresa 
o entidad, conforme a lo establecido a este respecto en la normativa contable 
que le resulte de aplicación. A estos efectos se entenderán por subvenciones 
o ayudas, a los efectos de esta disposición, las consideradas como tales en el 
artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Así como, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, cuando entre en vigor 
el 17 de junio de 2016.

i) Al cumplimiento de los Principios y de los Derechos reconocidos en la  
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en 
Nueva york el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo 
de 2008, en el trato con este colectivo.

j) Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse alguno de los supuestos 
recogidos en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones o en el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y concordantes del Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre  
de 2005, relativo a Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad  
Autónoma de Melilla (BOME. n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005). 

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

l) Dar publicidad al carácter público de los fondos.

CUARTA.- 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 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
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QUINTA.- CONDICIONES DE pRESTACIÓN.

La ENTIDAD deberá mantener durante la duración del convenio las condiciones 
materiales y funcionales que legalmente correspondan, dotando de los recursos materiales 
y humanos necesarios para la debida atención a las personas beneficiarias que serán, en 
todo caso, de exclusiva responsabilidad de la entidad que suscribe el convenio.

La Entidad deberá cumplir las especificaciones que desde la Dirección General de 
Servicios Sociales (Consejería de B. Social) se dicten, y en particular: 

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Consejería de 
Bienestar Social. 

2. No poner impedimento alguno a que la Consejería de Bienestar Social, a través 
de la Dirección General de Servicios Sociales, controle y vigile la calidad del 
servicio y la adecuación de los servicios prestados, cumpliendo las instrucciones 
dictadas a la entidad, así como, asistir y participar en las reuniones que a efectos 
de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

3. Remitir de forma mensual a la Consejería de Bienestar Social, la relación nominal 
de los usuarios, a los efectos previstos en la cláusula tercera del presente. 

4. La entidad deberá contar con personal suficiente y garantizar adecuadamente 
el desarrollo del programa objeto del presente, así como velar por el reciclaje 
conveniente y mejora de la formación de los profesionales asignados al servicio 
y cumplir con los deberes sociales y laborales que le incumben de conformidad 
con la normativa de aplicación, respecto de los mismos.

5. Colaborar y, en su caso, facilitar el acceso a las instalaciones, de los profesionales 
sanitarios que desde los Servicios Públicos de Salud de Melilla (INGESA), que 
se designen para evaluar la evolución de los pacientes ingresados.

6. La entidad queda obligada a guardar la debida reserva sobre la información 
referente a los usuarios a la que pudiera tener acceso en cumplimiento de lo 
dispuesto en esta materia en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación.

SEXTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.

Se establece la duración hasta el 31 de diciembre de 2016. 

SÉpTIMA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO.

Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el 
día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.

OCTAVA.- pROTECCION DE DATOS.- 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, la Entidad deberá garantizar la confidencialidad de los 
datos de los que tenga conocimiento en ejecución del presente Convenio. 

NOVENA.- EXTINCIÓN, REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

1.- Extinción. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las  
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
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Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.

2.- Reintegro. Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad Clínica  
El Seranil S.L., 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. 

3.- Infracciones y sanciones. 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 Entidad privada “Clínica El Seranil S.L.”, 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 Entidad privada “Clínica 
El Seranil S.L.”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las 
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, 
por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá 
ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.

No obstante lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente 
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de 
la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos 
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requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los 
derecho de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación.

UNDÉCIMA.- EFECTOS DEL CUMpLIMIENTO y LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.

El cumplimiento y la resolución del presente Convenio, dará lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes.

Este Convenio se entenderá cumplido cuando su objeto se haya realizado en los  
términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas 
competencias.

Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la 
entidad beneficiaria fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la otra 
parte del Convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a ésta el 
exceso que corresponda, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado 
la liquidación.

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que 
se haya producido el reintegro, se deberá abonar a la otra parte, también en el plazo de un 
mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que 
será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del 
gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución 
del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la 
comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable 
del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, de la Ley 40/2015,  
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán acordar la continuación y 
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de 
las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.

DUODÉCIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
de Seguimiento del Convenio compuesta por dos representantes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y dos de La Entidad Clínica El Seranil S.L., C.I.F. b-92037175. La presidencia de 
la Comisión será desempeñada por uno de los representantes de la Ciudad Autónoma. Las 
funciones atribuidas a esta comisión serán principalmente las de velar por el cumplimiento 
del convenio, supervisión e interpretación del contenido del mismo.

DECIMOTERCERA.- 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.

DECIMOCUARTA.- RÉGIMEN jURíDICO.

El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza 
la subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2016, siendo de aplicación la Ley 38/2003,  
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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 y el Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe n.º 4224, de 9 de 
septiembre de 2005).

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 Publicas 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.

Al presente Convenio le será de aplicación lo establecido en el Capítulo VI de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 
2 de octubre de 2015), a su entrada en vigor el día 2 de octubre de 2016.

DECIMOQUINTA.- 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, firman el presente documento por 
triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Consejería de Bienestar Social, 
Daniel Ventura Rizo

Por la Entidad Clínica El Seranil S.L., 
fco. José de Linares Von Schmiterlow
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

880.- ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA  
CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y LA CONGREGACIóN DE RELIGIOSAS “ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIñA”  
PARA EL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO y LA ATENCIóN RESIDENCIAL DE  
MENORES (NIñAS) SOCIALMENTE DESfAVORECIDAS A TRAVéS DE UN CENTRO 
DE ACOGIDA TEMPORAL DURANTE EL AñO 2016.

El día 8 de agosto de 2016, se ha firmado Addenda Primera al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la Congregación de Religiosas “Esclavas de la Inmaculada Niña” para el programa de 
acogimiento y la atención residencial de menores (niñas) socialmente desfavorecidas a 
través de un centro de acogida temporal durante el año 2016.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 2 de septiembre de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

ADDENDA pRIMERA AL CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA 
DE bIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA 

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS “ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA”  
pARA EL pROGRAMA DE ACOGIMIENTO y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL  

DE MENORES (NIÑAS) SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS A TRAVÉS  
DE UN CENTRO DE ACOGIDA TEMpORAL DURANTE EL AÑO 2016

En Melilla, a 8 de agosto de 2016

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de fecha 20 de julio  
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultado 
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de 24 de julio de 2015).

y de otra, D.ª Celina Luz María Pérez Romero, Superiora de la Congregación de 
Religiosas “Esclavas de la Inmaculada Niña” con C.I.f. R5200017-A, de la Casa sita en 
Melilla, en la calle Comandante García Morato n.º 7, para el trienio 2015-2017, según 
certificado de D.ª Dolores Fernández Sierra con D.N.I. 24.206.699-G Superiora Provincial 
de la Congregación, e inscrita en la notaría del D. Álvaro E. Rodríguez Espinosa con fecha 
28 de noviembre de 2014
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INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente 
capacidad para obligarse mediante el presente convenio de colaboración, en los términos 
que en él se contienen y, al efecto.

MANIFIESTAN

pRIMERO.- Con fecha La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los 
principios rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para 
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente 
que los niños deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, 
entre los que deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención 
de los derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el  
20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en 
materia de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre traspaso de funciones y 
Servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás normas 
complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia 
de asistencia social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de 
Autonomía de Melilla y especialmente la protección y tutela de los menores dentro de su 
ámbito competencial, en virtud del Real Decreto núm. 1385/1997, antes citado, y demás 
normas complementarias y de desarrollo. Estando por tanto, facultada la Consejería 
correspondiente para establecer convenios con Entidades, para la realización de programas 
de Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente de menores.

CUARTO.- Con fecha 4 de diciembre de 2015 tiene entrada en el Registro General  
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con número 98935, escrito de la Sra. Directora de 
la Casa Hogar Divina Infantita solicitando la continuidad del programa denominado 
“ACOGIMIENTO y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS)  
SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE UN CENTRO DE ACOGIDA 
TEMpORAL, para menores tuteladas año 2016, habiendo completado toda la 
documentación precisa para ello.

QUINTO.- La Entidad Divina Infantita tiene acreditada experiencia en la atención 
individualizada a menores en situación de riesgo y/o desamparo, en casas de acogida en 
centros residenciales de atención especializada, que permitan la progresiva normalización 
y reinserción de los menores con problemas sociofamiliares. Dicha Entidad actuará como 
Entidad colaboradora de integración familiar para el ejercicio de la guarda de aquellos 
menores ingresados por la Dirección General del Menor y la familia de la Consejería de 
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEXTO.- En el anteproyecto de presupuestos para la Ciudad Autónoma de Melilla, 
figura una subvención nominativa en los que aparece como Aplicación Presupuestaria 
n.º 05 23122 48900, la denominada “CONVENIO DIVINA INfANTITA” con un importe de 
310.675,40 €, según certificado de compromiso de gasto de ejercicios futuros de fecha  
8 de octubre de 2015.
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SÉpTIMO.- 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 
de 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”.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El presente convenio de colaboración ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 5 de febrero de 2016 expediente ACG040).

CLÁUSULAS

primera.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por 
objeto regular el sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad 
DIVINA INFANTITA, normando todos los aspectos relativos a financiación y desarrollo del 
Programa por el que se regula el Acogimiento y Atención Residencial de Menores a través 
de un Centro de inserción de menores (niñas) socialmente desfavorecidas en la Ciudad 
de Melilla.

Las características de las menores que han de residir en el Centro, serán menores 
tuteladas de edades comprendidas entre los 5 y los 18 años de edad, con problemas 
sociofamiliares, sin ningún otro tipo de característica o problemática específica, en cuyo 
caso serán tributarias de un recurso especializado. El ingreso de las menores se efectuará 
mediante resolución administrativa o por decisión judicial, en el ámbito de protección de 
menores. El número de menores máximos acogidas será de 30.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del 
Programa se identifica con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- El programa de primer acogimiento y atención residencial para menores 
socialmente desfavorecidas de la Entidad DIVINA INfANTITA, pretende:

• Ofrecer acogida con los cuidados físicos y psíquicos precisos.

• Realizar la oportuna valoración y propuesta de intervención de forma 
temporalizada e individualizada.
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• La intervención especializada y profesionalizada se desarrollará en régimen 
abierto, con posibilidad de realizar actividades en el exterior del Centro de 
Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización de recursos normalizados.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad DIVINA 
INfANTITA, a través del Centro de Acogida Temporal de Menores socialmente 
desfavorecidas.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de 
bienestar Social (Dirección General del Menor y la Familia):

a.- La aportación TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA y CINCO 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (310.675,40 €), mediante DOCE PAGOS 
MENSUALES. Dicha cantidad deberá financiar exclusivamente los gastos de personal 
y mantenimiento del referido centro de Acogida, así como los gastos de las estancias de 
menor/día de las menores que sean acogidas en el referido centro, la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b.- facilitar a la Directora del referido Centro de Inserción de Menores Socialmente 
desfavorecidas cuantos datos sean precisos para la realización del Programa y en 
particular:

• Información precisa de la situación de la menor cuyo ejercicio de la guarda se 
encomienda.

• Informe jurídico-administrativo en el que se determinará la situación legal de la 
menor, así como, traslado de la orden de acogimiento residencial y cualesquiera 
otra que pudiera recaer en el expediente tramitado al efecto. 

• Cualquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes en 
función de las circunstancias concretas de la menor afectada.

• En los supuestos que, dada la urgencia de la actuación protectora, no se 
pudiesen aportar, los informes y documentación arriba referenciada, la misma 
será puesta a disposición del centro en el más breve plazo posible. 

c.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Dirección General del Menor y la 
familia de la Consejería de Bienestar Social, prestará a la Entidad DIVINA INfANTITA. 
el apoyo técnico y la orientación psicopedagógica que precisen las menores usuarias del 
Centro de Acogida referido, a petición de los Educadores del Centro o a instancia de la 
propia Dirección General.

d.- A la supervisión de las actuaciones socioeducativas que se desarrollen en el 
Centro y de la que sean destinatarios las menores socialmente desfavorecidas, así como, 
a la supervisión de la elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de las mismas 
y a la adaptación curricular de los contenidos educativos de cualquier orden.

e.- La Entidad DIVINA INfANTITA contratará un Seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra a las menores acogidas en el Centro.

f.- La Ciudad Autónoma de Melilla velará por que el personal que preste sus servicios 
en el Centro referido tengan la capacidad técnica suficiente para el desarrollo de su 
actuación.
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2.- Corresponde a la Entidad DIVINA INFANTITA, a través del Centro de Acogida, 
lo siguiente:

a.- El mantenimiento básico y funcionamiento del Centro de Acogida Residencial 
mencionado en el apartado primero de las presentes Estipulaciones.

b.- La Entidad DIVINA INfANTITA prestará a las menores acogidas- tuteladas, la 
atención e intervención profesionalizada y especializada, en régimen abierto, cubriendo 
las necesidades biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo 
el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial adecuado 
proporcionándoles un entorno socioeducativo acorde con los objetivos del programa 
procurando en la medida de lo posible la asistencia a los servicios normalizados.

c.- A la selección de personal con la capacidad técnica indispensable para poder 
realizar su labor socio-pedagógica, en ningún caso se establecerá relación laboral, 
funcionarial o estatutaria entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo 
responsabilidad de la Entidad DIVINA INfANTITA, todas las obligaciones consecuencias 
de la contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma 
expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que participe 
en el programa objeto del Convenio. Ante la incorporación o el cambio de personal se 
deberán remitir a la Consejería de Bienestar Social los datos personales y acreditar la 
titulación académica que le capacita para el desempeño de sus funciones. Así como el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 1/1996.

A)  El personal adscrito al programa objeto del convenio será el siguiente:

1.-  Educador (Diplomado, en número de UNO (1)) a jornada completa.

2.-  Auxiliar Cuidador/Técnico en número de DOS (2) a jornada completa, en el 
caso de la entrada masiva de menores al Centro, previa solicitud y aprobación 
de la Consejería de Bienestar Social podrá incrementarse en número de  
TRES (3).

3.- Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a media jornada.

4.-  Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) 30 horas semanales.

5.-  Cocinera en número de UNO (1) a jornada completa.

6.-  Ayudante de cocina en número de UNO (1) a jornada completa.

7.-  Ayudante de cocina en número de UNO (1) 14 horas semanales.

8.-  Psicólogo en número de UNO (1) 20 horas semanales.

9.-  Trabajador Social en número de UNO (1) 20 horas semanales.

B)  El personal que aporta la Entidad Divina Infantita para el desarrollo del programa, 
será el siguiente:

1.- Hermanas adscritas al Centro.

d.- El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.

e.- Desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del Menor y la familia de 
la Consejería de Bienestar Social, o por técnico/técnicos concreto que en su caso se 
designen para realizar la coordinación del Convenio.
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f.- La Entidad DIVINA INfANTITA, a través de la Dirección del Centro, queda obligada  
en el ejercicio de la guarda sobre las menores, al cumplimiento de las obligaciones 
reconocidas en la legislación nacional o internacional y en particular, los derechos 
reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre 
protección jurídica del menor. 

g.- Realizar la oportuna solicitud en forma dentro de la convocatoria anual de  
concesión de ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación 
y voluntariado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para compensar los gastos 
de desarrollo del Programa que nos ocupa, siendo dicha subvención deducible del coste 
del Convenio.

h.- A percibir la siguiente subvención: la cantidad de 28,29 € (VEINTIOCHO 
EUROS CON VEINTINUEVE CéNTIMOS) por la estancia de cada una de las menores, 
multiplicados por los días de acogida en el Centro y la cantidad de 14,29 € (CATORCE 
EUROS CON VEINTINUEVE CéNTIMOS) diarios en concepto de reserva de plaza, para 
aquellos supuestos de vacaciones, hospitalización, mayoría de edad hasta la llegada de 
una nueva menor, etc mediante la correspondiente relación de menores que será puesta 
a disposición de la Dirección General del Menor y la familia para su comprobación en los 
cinco días del mes siguiente al del vencimiento que se reclama.

i.- No obstante lo anterior, la Entidad está obligada a justificar trimestralmente las 
cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto de gastos de personal y 
de mantenimiento de la actividad del centro que forma parte del programa de acogida 
residencial, con el siguiente desglose:

• Gastos de personal, comprensiva de las nóminas del personal adscrito al 
programa, de enero a diciembre. 

• Gastos generales, de reparación y de mantenimiento ordinario del piso de 
acogida. Mediante las correspondientes facturas normalizadas, donde deberá 
reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha realizado en el Piso de acogida, 
con indicación de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIf, 
la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. 

Dado que el programa y la actividad no ha dejado de prestarse, se admitirán los 
gastos asumidos por la entidad y que se refieran exclusivamente al programa desde el  
día 1 de enero de 2016.

La rendición de cuentas se establece en la cantidad de 156.955,40 €, cantidad 
destinada a los gastos de personal y generales de mantenimiento, el resto hasta el 100% 
de la cantidad subvencionable, es decir, la cantidad de 153.720,00 corresponden a gastos 
de manutención, material escolar e higiene se justificarán con la relación de menores 
acogidas en el Centro, supervisadas por la Dirección General del Menor y la familia.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa de centros mediante contrato 
laboral eventual, se incluirá como tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la 
entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se 
encontrará:
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–  Copia del Contrato Laboral.

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

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

– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPf.

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

A la firma del Convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber  
contratado un seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la Entidad, así 
como de los posibles voluntarios que pudieran prestar su actividad en el Centro.

Deberán reputarse como gastos generales, reparación y mantenimiento ordinario, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento y actividad de los centros 
de acogida de menores, incluidos en el programa convenido, considerándose como tales 
los de agua, gas, teléfono, vestuario, transporte de los menores a los centros escolares 
o de formación (bonos c.o.a.) y aquellos otros que se requieran y que tengan relación 
con el desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en los casos contemplados en el 
presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por 
la normativa de aplicación.

j.- La Entidad Divina Infantita, se compromete a informar a la Consejería de Bienestar 
Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que firme con cualquier 
Entidad Pública durante el año 2016 que financien las actividades objetos del presente 
Convenio.

Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna 
de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes 
del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que 
corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado 
la liquidación.

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que 
se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de 
un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, 
que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras 
del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la 
aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que 
corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una 
de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las 
partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados 
límites máximos.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar 
Social, aportará como máximo la cantidad TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 
SETENTA y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (310.675,408 €), para el 
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desarrollo del programa “Acogimiento y Atención Residencial de Menores a través de 
un Centro de inserción de menores (niñas) socialmente desfavorecidas en la Ciudad de 
Melilla”, mediante abono mensual previa justificación de las estancias de las menores.

Para hacer frente al gasto, existe compromiso de gastos para ejercicio futuro del  
Sr. Interventor de fondos de fecha 08 de octubre de 2015, en la partida presupuestaria 
2016 05 23122 48900 denominada “Convenio Divina Infantita”.

Sexta.- Justificación.- La Entidad está obligada a justificar trimestralmente las 
cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto de gastos de personal y 
de mantenimiento de la actividad del centro que forma parte del programa de acogida 
residencial y las dietas previa justificación de las estancias de las menores, quedando 
supeditado el abono de la facturación del mes de diciembre a la plena justificación de las 
cantidades abonadas anteriormente.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde su 
firma y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2016.

Será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
siguiente.

El incumplimiento por parte de la Entidad DIVINA INfANTITA, determinará para ésta 
la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con 
arreglo al presente Convenio y no justificadas. 

Será causa de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, 
vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que, 
podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren 
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oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual 
deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en la cláusula 
cuarta.

Octava.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra 
excluido del ámbito de aplicación de 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 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).

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar 
Social o por la que ésta en su caso determine, podrá supervisar aquellas actividades que 
sean desarrolladas por el Centro de Acogida, previo conocimiento de los responsables del 
Centro.

Décima.- protocolos.- Ambas instituciones podrán en la ejecución y desarrollo del 
presente convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo 
establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo necesarios para su 
ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del Convenio será 
resuelta, por la Comisión de seguimiento, ratificado por los firmantes del Convenio de 
común acuerdo.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- 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.

Decimocuarta.- Comisión de seguimiento.- Se formalizará una comisión de 
seguimiento integrada por dos miembros de la Administración y dos miembros de la 
Congregación, debiendo realizar, como mínimo una reunión anual que tendrá como objeto 
el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes. Asimismo, resolverá los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.

Decimoquinta.- Modificación del convenio.- La modificación del presente convenio 
sólo podrá realizarse por causas sobrevenidas y previamente estudiadas y aprobadas en 
la comisión de seguimiento, en todo caso requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el 
presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalada 
en su encabezamiento. 

Por la Consejería de Bienestar Social, 
El Consejero, 
Daniel Ventura Rizo

Por la Congregación de Religiosas  
“Esclavas de la Inmaculada Niña”, 
La Superiora de la Casa en Melilla, 
Celina Luz Pérez Romero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Secretaría Técnica

881.- ORDEN N.º 1053 DE fECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016, RELATIVA  
A LA CONCESIóN y DENEGACIóN PROVISIONAL DE AyUDAS ECONóMICAS DEL 
GRUPO DE RESIDUALES, REfERENTE A LAS MATRíCULAS UNIVERSITARIAS y 
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAyORES DE VEINTICINCO y CUARENTA y 
CINCO AñOS DEL CURSO 2015-2016.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, mediante Orden  
número 1053, de fecha de hoy, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Vista la propuesta de resolución provisional formulada por el órgano Instructor de 
fecha 6 de septiembre de 2016, VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las 
ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo Residuales de solicitudes que 
cumplen todos los requisitos para acceder a las ayudas de matrículas universitarias y de 
acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años del curso 
2015-2016, y la denegación de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones 
se acompañan.

 De conformidad con lo previsto en la base octava de la convocatoria, se les concede 
un plazo de diez días para la presentación de alegaciones, significándose que de no 
exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la resolución provisional tendrá el 
carácter de definitiva”.

Lo que se publica, para conocimiento general.

Melilla, 7 de septiembre de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León.
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Relación provisional de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de Acceso a la Universidad para Mayores de
25 y 45 años del curso 2015-2016 correspondiente al Grupo Residuales que se les ha CONCEDIDO la ayuda por cumplir todos los requisitos de la
convocatoria.

AYUDA AL ESTUDIO

NombrePrimer Apellido Segundo Apellido DNI Importe

HINDAOUIRI -- Y2603475G € 231,22

WASSILBEN ABDELLAH ISMAEL 45312995M € 33,52

NASSIMBEN ABDELLAH ISMAIL 45312996Y € 84,92

GABRIELCONTRERAS SORROCHE 45318858A € 915,52

SENANAHNAI MADHOUR 48153457J € 139,32

AINHOASORIA LOZANO 45309760J € 823,12

MARIA DEL CARMENSORIA MELLADO 45320831K € 412,12

MERYTRUZMAN AZULAY 45313811Q € 764,02

Total de solicitantes: 8



página 3411bOME Número 5372 Viernes, 9 de septiembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Relación provisional de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de Acceso a la Universidad para Mayores de
25 y 45 años del curso 2015-2016 correspondiente al Grupo Residuales que se les ha DENEGADO la ayuda por NO cumplir todos los requisitos de la
convocatoria.

AYUDA AL ESTUDIO

NombrePrimer Apellido Segundo Apellido DNI Causa denegación

EVACALDERON WAHNON 45316124Y PERCEPCIÓN OTRA BECA

PILARCINTAS GOMEZ 45322617J PERCEPCIÓN OTRA BECA

ELISABETDIAZ ZAPATA 45314563D PERCEPCIÓN OTRA BECA

NORADRIS MIMUN 45282005L PERCEPCIÓN OTRA BECA

LUIS ALFONSOESPARZA ALPUENTE 45312631D
NO CUMPLIR REQUISITOS ACADÉMICOS (BASE 5ª,
APARTADO 3)

JOSE MARIAGIL FLORES 45308770N
NO CUMPLIR REQUISITOS ACADÉMICOS (BASE 5ª,
APARTADO 3)

MARIEMM'HAMED ABDELKADER 45304835X PERCEPCIÓN OTRA BECA

KAUTARMIMUN ZIZAOUI 45305815R PERCEPCIÓN OTRA BECA

SAMRAMOHAMED HADDU 45309574B PERCEPCIÓN OTRA BECA
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NombrePrimer Apellido Segundo Apellido DNI Causa denegación

SARAMORENO PEDRAZA 45310467F PERCEPCIÓN OTRA BECA

ALBARODRIGUEZ CALLEJAS 14276428Y PERCEPCIÓN OTRA BECA

Total de solicitantes: 11
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Secretaría Técnica

882.- PRóRROGA DEL “CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA y LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA, PARA 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, fOMENTO DE LA  
CULTURA HEBREA, INTEGRACIóN SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
ISRAELITA, EDUCACIóN y EN GENERAL, LA PROMOCIóN y ESTíMULO DE LOS 
VALORES DE COMPRENSIóN, RESPETO y APRECIO DE LA PLURICULTURALIDAD 
DE LA POBLACIóN MELILLENSE”, fIRMADO EL 30 DE JUNIO DE 2015.

El día 02 de septiembre de 2016, el Consejo de gobierno acordó la prórroga del 
“Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Israelita 
de Melilla, para actividades de mantenimiento de instalaciones, fomento de la cultura 
hebrea, integración social de los miembros de la comunidad israelita, educación, y en 
general, la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la 
pluriculturalidad de la población melillense”, firmado el 30 de junio de 2015.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 7 de septiembre de 2016. 
La Secretaria Técnica de la Consejería, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

883.- RESOLUCIóN N.º 5622 DE fECHA 26 DE AGOSTO DE 2016, RELATIVA A 
CONSTITUCIóN DE LA COMISIóN DE VALORACIóN PARA LA PROVISIóN DE UN 
PUESTO DE TRABAJO DE TéCNICO BÁSICO DE PREVENCIóN DE RIESGOS 
LABORALES, MEDIANTE CONCURSO DE MéRITOS.

La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 5622 
de fecha 26 de agosto de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas 
provisionales para tomar parte en el procedimiento de provisión de un puesto de trabajo 
de Técnico Básico de Prevención de Riesgos Laborales, mediante concurso de méritos, 
publicado en el B.O.M.E. n.º 5350, de 24 de junio de 2016, por el presente VENGO EN 
DISpONER lo siguiente:

1.º- Elevar a definitiva las listas provisionales publicadas en el B.O.M.E.,  
número 5362, de 5 de agosto de 2016.

2.º- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º de las Bases Generales de 
Aplicación a los procedimientos de provisión de Puestos de Trabajo mediante 
concurso de méritos de los años 2011-2012 (B.O.ME. núm. 4864, de 28/10/11) 
VENGO EN ORDENAR que la Comisión de Valoración quede constituida por 
las siguientes personas: 

COMISIÓN TITULAR

presidente:

D. Rafael Alarcón Castillo

Vocales:

D.ª M.ª Isabel Pérez Más

D. Ignacio Pérez Cobos

D.ª M.ª Carmen Ruiz Jaime

D.ª Esperanza Salvador Miras

Secretario:

D. Juan Palomo Picón
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COMISIÓN SUpLENTE

presidente:

D. Enrique Mingorance Méndez

Vocales:

D.ª Susana Orta zaragoza

D.ª M.ª Dolores Pérez Escolano

D.ª M.ª Isabel Caña Alcoba

D.ª M.ª José Guerrero Molino

Secretaria:

D.ª Pilar Cabo León

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos de la 
Ciudad.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 31 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico de AA. PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

884.- RESOLUCIóN N.º 5623 DE fECHA 26 DE AGOSTO DE 2016, RELATIVA A 
CONSTITUCIóN DE LA COMISIóN DE VALORACIóN, PARA LA PROVISIóN DE 
UN PUESTO DE TRABAJO DE JEfE DE NEGOCIADO DE SERVICIOS JURíDICOS, 
MEDIANTE CONCURSO DE MéRITOS.

La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 5623 
de fecha 26 de agosto de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

“Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas 
provisionales para tomar parte en el procedimiento de provisión de un puesto de trabajo 
de Jefe de Negociado de Servicios Jurídicos, mediante concurso de méritos, publicado en 
el B.O.M.E. n.º 5350, de 24 de junio de 2016, por el presente VENGO EN DISpONER lo 
siguiente:

1.º-  Elevar a definitiva las listas provisionales publicadas en el B.O.M.E.,  
número 5362, de 5 de agosto de 2016.

2.º-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º de las Bases Generales de 
Aplicación a los procedimientos de provisión de Puestos de Trabajo mediante 
concurso de méritos de los años 2011-2012 (B.O.ME. núm. 4864, de 28/10/11) 
VENGO EN ORDENAR que la Comisión de Valoración quede constituida por 
las siguientes personas: 

COMISIÓN TITULAR

presidente:

D. José R. Antequera Sánchez

Vocales:

D.ª Susana Orta zaragoza

D.ª M.ª Dolores Pérez Escolano

D.ª M.ª Isabel Caña Alcoba

D.ª M.ª José Guerrero Molino

Secretaria:

D.ª Pilar Cabo León
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COMISIÓN SUpLENTE

presidente:

D.ª María de Pro Bueno

Vocales:

D.ª M.ª Isabel Pérez Más

D. Ignacio Pérez Cobos

D.ª M.ª Carmen Ruiz Jaime

D.ª Esperanza Salvador Miras

Secretario:

D. Juan Palomo Picón

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos de la 
Ciudad.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 31 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

885.- RESOLUCIóN N.º 5624 DE fECHA 26 DE AGOSTO DE 2016, RELATIVA A 
CONSTITUCIóN DE LA COMISIóN DE VALORACIóN, PARA LA PROVISIóN DE 
PUESTOS DE TRABAJO PERTENECIENTES A LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL, COORDINADORES DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, JEfE DE 
SECCIóN DE PROTECCIóN DE MENORES y JEfE DE SECCIóN DE PRESTACIONES 
EN SERVICIOS SOCIALES, MEDIANTE CONCURSO DE MéRITOS.

La lma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 5624 
de fecha 26 de agosto de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas  
provisionales para tomar parte en el procedimiento de provisión de puestos de trabajo 
pertenecientes a la Consejería de Bienestar Social, de Coordinadores de Centros de 
Servicios Sociales, Jefe de Sección de Protección de Menores y Jefe de Sección de 
Prestaciones en Servicios Sociales, mediante concurso de méritos, publicados en el 
B.O.M.E. n.º 5350 de 24 de junio de 2016 por el presente VENGO EN DISpONER lo 
siguiente:

1.º-  Elevar a definitiva las listas provisionales publicadas en el B.O.M.E.,  
número 5362, de 5 de agosto de 2016.

2.º-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º de las Bases Generales de 
Aplicación a los procedimientos de provisión de Puestos de Trabajo mediante 
concurso de méritos de los años 2011-2012 (B.O.ME. núm. 4864, de 28/10/11) 
VENGO EN ORDENAR que la Comisión de Valoración, para los tres puestos 
mencionados, quede constituida por las siguientes personas: 

COMISIÓN TITULAR

presidente:

D. José A. Castillo Martín

Vocales:

D.ª M.ª Carmen fernández Ruiz

D.ª Natalia Martínez Ladaga

D. Mimun Mohamed Si-Ali

D.ª M.ª Ángeles Tascón Moreno

Secretaria:

D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar
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COMISIÓN SUpLENTE

presidente:

D.ª Eva Guerra ferre

Vocales:

D.ª Rocío Ortega Ortega

D.ª Pilar Carilla Peralta

D.ª M.ª Dolores Román Aledo

D.ª M.ª Cruz Escribano de la Cal

Secretario:

D. Joaquín Ledo Caballero

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos de la 
Ciudad”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 31 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

886.- RESOLUCIóN N.º 5625 DE fECHA 29 DE AGOSTO DE 2016, RELATIVA A LISTA 
PROVISIONAL DE ADMITIDOS y ExCLUIDOS PARA LA PROVISIóN DE CATORCE 
PLAzAS DE TéCNICO DE EDUCACIóN INfANTIL (GRUPO C1), POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIóN, PROMOCIóN INTERNA HORIzONTAL.

La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 5625 
de fecha 29 de agosto de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones 
Públicas relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta 
Ciudad Autónoma, para la provisión de catorce plazas de Técnico de Educación Infantil  
(Grupo C1), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna horizontal, y 
considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN 
ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASpIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI ApELLIDOS y NOMbRE
1 45.277.156-T ESCÁMEz PASTRANA, M.ª ISABEL

ASpIRANTES EXCLUIDOS

45.292.405-T LAISECA JÁUREGUI, M.ª ARÁNzAzU
45.276.582-R LóPEz DíAz, PURIfICACIóN
45.279.326-P ROSA GONzÁLEz, fRANCISCA
45.274.946-K SALMERóN GARCíA, ELENA M.ª

Motivo de la exclusión:
No reunir los requisitos específicos exigidos en las 
bases de la Convocatoria (Apartado b)).

45.273.214-z SOLA GARCíA, M.ª DOLORES

Motivo de la exclusión:

No reunir los requisitos específicos exigidos en las Bases
de la Convocatoria (Apartados a) y b)).

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME  
núm. 5649 de 15 de diciembre de 2016).
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Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el  
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la función 
Pública, será de DIEZ DíAS hábiles.”

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 31 de agosto de 2016. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

887.- RESOLUCIóN N.º 5725 DE fECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016, RELATIVA 
A LA APROBACIóN DEfINITIVA DEL PADRóN DE ExACCIONES MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EJERCICIO 2016.

El Viceconsejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por Resolución  
número  5725 de fecha 1 de septiembre de 2016, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN ACCEDER 
a la aprobación definitiva del Padrón de Exacciones Municipales correspondiente a la 
propiedad Industrial, ejercicio 2016, por los importes abajo referenciados, de acuerdo al 
siguiente desglose por conceptos:

VELADORES 9.907,84 euros
ENTRADA DE GARAJE 252.563,86 euros
ESCAP, PORCH, MARQU, TOLDOS 8.458,93 euros
SURTIDORES 86.640,17 euros
CAJEROS 8.400 euros

Lo que se publica para su conocimiento, y de acuerdo con la Ordenanza fiscal General 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la exposición pública de los padrones, y de 
las liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
finalización del periodo de exposición pública del padrón.

Melilla, 1 de septiembre de 2016.  
La Secretario Técnico, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

888.- RESOLUCIóN N.º 5728 DE fECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016, RELATIVA  
A LA APROBACIóN DEfINITIVA DEL PADRóN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEzA RúSTICA, EJERCICIO 2016.

El Viceconsejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por Resolución número 
5728 de fecha 1 de septiembre de 2016, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN  
ACCEDER a la aprobación definitiva del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza rústica, ejercicio 2016, por importe total 44.620,08 euros (CUARENTA y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON OCHO CéNTIMOS DE EUROS), número de 
registros 386.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 1 de septiembre de 2016. 
La Secretario Técnico,  
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

889.- RESOLUCIóN N.º 5729 DE fECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016, RELATIVA A 
LA APROBACIóN DEfINITIVA DEL PADRóN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONóMICAS, EJERCICIO 2016.

El Viceconsejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por Resolución  
número 5729 de fecha 1 de septiembre de 2016, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN 
DISPONER se proceda a la aprobación definitiva del Padrón del Impuesto sobre  
Actividades Económicas, ejercicio 2016, siendo su importe total 332.589,61 euros 
(TRESCIENTOS TREINTA y DOS QUINIENTOS OCHENTA y NUEVE CON SESENTA y 
UN EUROS), y siendo el número de registros 7257.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 1 de septiembre de 2016. 
La Secretario Técnico, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE fOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

890.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE fECHA 1 DE JULIO DE 2016, 
RELATIVO A APROBACIóN DEfINITIVA DE ExPEDIENTE DE TRANSfORMACIóN 
DE USOS DEL INMUEBLE SITO EN C/ GENERAL VILLALBA, N.º 48/PASEO DE LAS 
ROSAS, N.º 50.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 1 de julio de 2016, adoptó el 
siguiente acuerdo:

“Terminados Los asuntos contenido en el orden del Día, previa su declaración de 
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

“DECIMO pRIMERO:

ACG375.2016717.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. 
Sr. Consejero de fomento, que literalmente dice:

ASUNTO. ApRObACIÓN DEFINITIVA DE EXpEDIENTE DE TRANSFORMACIÓN 
DE USOS DEL INMUEbLE SITO EN en C/ GRAL. VILLALbA, N.º 48/pASEO DE LAS 
ROSAS, N.º 50 (Manzanas núm. 56349, 57336, 56335 y 56336)

Visto expediente tramitado VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO 
la adopción del siguiente acuerdo:

1.º- La aprobación definitiva de expediente de Transformación de usos del 
inmueble sito en C/ GENERAL VILLALbA NúM. 48/pASEO DE LAS ROSAS NúM. 50 
(manzanas núms. 56349, 57336, 56335 y 56336).

2.º- La parcela afectada tiene la siguiente ordenación:

– Tipología: T11

– Uso particularizado: Comercial

– Altura máxima: 5 metros

– Núm. de plantas: Una

– Entreplanta: Según condiciones de T9

– Edificabilidad: 1.275 m2t/m2s

3.º- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla 
que agota la vía administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo 
ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el B.O.C., 
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de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de  
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización 
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de  
29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de 
enero) los interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación en el 
B.O.C., recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo 
ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad. éste se entenderá desestimado si transcurriere 
el plazo de un mes desde su presentación. Si se opta por este recurso no se podrá acudir 
a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio. 
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día 
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de 
reposición o en que éste debe entenderse presuntamente desestimado. 

No obstante, los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo estiman 
oportuno, bajo su responsabilidad. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 7 de julio de 2016. 
El Secretario del Consejo Acctal., 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE CULTURA y fESTEJOS

Secretaría Técnica

891.- DECRETO N.º 373 DE fECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016, RELATIVO A BASES 
QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PúBLICO PARA LA CONCESIóN 
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA 
REALIzACIóN DE ACTIVIDADES CULTURALES y fESTIVAS (2016).

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto de 
1 de septiembre de 2016, registrado al número 373 en el Libro Oficial de Resoluciones 
No Colegiadas de la Consejería de Cultura y festejos, ha tenido a bien en Decretar lo 
siguiente:

“Aprobadas inicialmente por Consejo de Gobierno en sesión de 15 de julio de 2016 
y publicadas en el BOME n.º 5359 de fecha de 26 de julio de 2016 las bASES QUE 
RIGEN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO púbLICO pARA LA CONCESIÓN 
DE SUbVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA pARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES y FESTIVAS (2016), éstas han pasado 
a ser definitivas ante la falta de reclamaciones en el plazo de información pública, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 77.2 del Reglamento de la Asamblea de la  
Ciudad Autónoma de Melilla,

VENGO EN DISpONER la PROMULGACIóN de las Bases citadas y su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

“BASES QUE HAN DE REGIR LAS SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 
DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIzACIóN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
y fESTIVAS (2016).

La Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de su responsabilidad en materia cultural  
y de celebración de festividades y reconociendo la labor que vienen desarrollando 
Asociaciones y Entidades que prestan servicios de tal carácter, estima necesario el 
mantenimiento e incluso aumento de su actividad, mediante la concesión de subvenciones 
a los indicados fines, en aplicación de la vigente legislación, tanto estatal como 
autonómica.

Asimismo, en virtud de la Declaración para un pacto por la Interculturalidad en 
la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado por el pleno de la Excma. Asamblea de 
Melilla el día 21 de junio de 2014, se otorgará una especial y prioritaria consideración 
a aquellas propuestas que contengan en su formulación acciones sensibles a la 
singularidad y pluralidad cultural del territorio melillense, que contribuyan con su 
desarrollo a los principios y valores propugnados en el citado documento, que 
indica en el punto 1 del capítulo II que “Melilla declara, como seña irrenunciable de 
su identidad, su carácter y vocación de Ciudad Intercultural.

Con fecha de 28 de marzo de 2014, se aprobó el Plan Estratégico por el Consejo 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma, siendo publicado en BOME n.º 5126, de 2 de mayo  
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de 2014. Dicho documento, además de fundamentarse en dar cumplimiento al mandato 
legal básico del artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (LGS), aspira a convertirse en una herramienta válida y eficaz para la 
elaboración, concesión y ejecución de las acciones a las que se destinan las subvenciones 
en la Consejería de Cultura y festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, permitiendo una 
distribución adecuada y eficiente de los recursos públicos a fin de paliar los desajustes 
del mercado en distintos ámbitos, sin distorsionar su libre funcionamiento. No hubo 
modificaciones sustanciales en dicho plan estratégico para los años 2015 y 2016 en lo que 
a Cultura y Festejos se refiere.

En líneas generales, los objetivos prioritarios en los que se ha incidido en el documento 
que nos ocupa, mediante la concesión de las subvenciones de la Consejería de Cultura y 
festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla son:

– Promover la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Histórico y 
Artístico Melillense y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los 
bienes comprendidos en él.

– El fomento de la música, la promoción de la creatividad y difusión de la misma, 
así como la ayuda a sociedades de conciertos, asociaciones musicales, 
entidades musicológicas, orquestas y conjuntos instrumentales, corales y 
coreográficos y la organización y promoción de manifestaciones musicales, 
entidades musicológicas, orquestas y conservación del folklore.

– fomento del teatro y promoción de compañías y grupos teatrales, así como 
el desarrollo y promoción de toda clase de actividades teatrales, festivales, 
certámenes, teatro infantil, juvenil y vocacional y apoyo a las manifestaciones 
teatrales en general.

– Promoción de la cinematografía y el fomento de toda clase de actividades de 
la creatividad artística en este campo de la cultura, la ayuda a cine-clubes y a 
entidades cinematográficas en general.

– Promoción de actividades divulgativas sobre nuestra historia, costumbres, 
tradiciones, etc.

– fomento de la creación literaria, promoción del libro y de las ediciones sonoras 
y audiovisuales, la promoción de los hábitos de lectura, muy en particular en los 
sectores infantil y juvenil, el apoyo al autor y a su obra, la difusión cultural a través 
de los libros, de las manifestaciones literarias y la creación y sostenimiento de 
fonotecas y videotecas.

– Fomento y conservación de nuestras fiestas populares y/o religiosas, atendiendo 
a la multiculturalidad de nuestra ciudad.

En dicho Plan Estratégico se marcaban los siguientes objetivos para dos de sus líneas 
de subvención:

Por lo que se refiere al fomento de la cultura: facilitar medios para el desarrollo 
de sus actividades y estructura interna a las organizaciones cuyo objeto social sea el 
fomento de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones o la práctica de actividades 
relacionadas con la música, teatro, danza, cinematografía, literatura, pintura, escultura, 
fotografía etc., así como impartir conferencias, charlas o cursos sobre cualquier aspecto 
relacionado con la cultura, o bien facilitar los medios a entidades que tengan entre sus 
fines el fomento, la conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico, 
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monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico para la realización 
de las actividades que le son propias, en aplicación de lo establecido al artículo 21.1.14 
y 15 de la Ley Orgánica 2/95, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía  
de Melilla.

Por lo que se refiere al fomento de actividades festivas: facilitar las actividades 
de las asociaciones de cualquier índole que coadyuven y complementen la actividad de la 
Consejería de Cultura y festejos en lo que a celebración de actividades festivas o religiosas 
se refiere, tales como Carnavales, Romería del Rocío, Cruces de Mayo, Hoguera de  
San Juan, feria de la Ciudad, Todos los Santos, Ramadán, Januká, Ramadán, Navidad y 
Reyes..., en aplicación del R.D. 1383/1997, de Transferencia de Competencias en materia 
de Cultura y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el citado Plan Estratégico marca, sendos 
planes de acción: por un lado, se prevé, entre otras acciones, una convocatoria pública, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a asociaciones de índole cultural 
domiciliadas en Melilla para la realización de actividades culturales (35.000 € de la partida 
04/33401/48900, subvenciones a entidades culturales) y por otro, una convocatoria pública, 
en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a asociaciones domiciliadas en 
Melilla para la realización de actividades relacionadas con el área de festejos (20.000 € de 
la partida 04/33401/48900, subvenciones a entidades culturales).

Por todo ello, se establecen las siguientes:

bASES

pRIMERA.- ObjETO, FINALIDAD y pRIORIDADES. 

1.- Se convoca concurso público para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, con destino a la realización de actividades culturales a realizar 
en la Ciudad de Melilla y que podrán tener el siguiente carácter:

a) Proyectos específicos, es decir, en los que se prevea la realización de actividades 
concretas en materia de cultura.

b) Programaciones anuales, es decir, las que se desarrollen durante todo el 
ejercicio económico.

La partida presupuestaria y cantidad a las que se vinculan a la presente convocatoria 
es la siguiente:

Subvenciones entidades culturales: Clasificación Funcional 33401, Clasificación 
Económica 48900 (subvenciones entidades culturales): Por importe de 35.000 €.

En materia de cultura, el objeto de la Ciudad Autónoma es el fomento de la cultura 
en todas sus manifestaciones, con especial y prioritaria atención a aquellas acciones 
que tengan en cuenta la especial pluralidad y diversidad de expresiones culturales 
de Melilla, en aras a favorecer las directrices establecidas en la Agenda Europea 
para la Cultura. Por tanto, se dará prioridad a las programaciones o actividades que 
contengan este principio en su formulación y que supongan:

1.1.- El fomento de la música, la promoción de la creatividad y difusión de la misma, así 
como el mantenimiento y la creación de sociedades de conciertos, asociaciones musicales, 
entidades musicológicas, orquestas y conjuntos instrumentales, corales y coreográficos, y 
la organización y la promoción de manifestaciones musicales de todo género.
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1.2.- El fomento del teatro y la promoción de compañías y grupos teatrales, así como 
el desarrollo y la promoción de toda clase de actividades teatrales, festivales, certámenes, 
teatro infantil, juvenil y vocacional, el apoyo a la creatividad escénica y su difusión, y la 
ayuda a entidades teatrales y asociaciones de espectadores. 

1.3.- La promoción de la cinematografía y el fomento de toda clase de actividades y 
de la creatividad artística en este campo de la cultura, la ayuda a cineclubes y entidades 
culturales cinematográficas y el apoyo a manifestaciones cinematográficas en general. 

1.4.- El fomento de la creación literaria, la promoción del libro y de las ediciones 
sonoras y audiovisuales, la promoción de los hábitos de lectura, muy en particular en 
los sectores infantil y juvenil, el apoyo al autor y a su obra, la difusión cultural a través 
del libro y de las manifestaciones literarias y la creación y sostenimiento de fonotecas y 
videotecas. 

1.5.- La difusión del conocimiento del patrimonio cultural, histórico y arqueológico, 
monumental, arquitectónico y científico de interés para la Ciudad, así como la protección 
de este patrimonio a través de restauración del mismo a cargo de personal especializado 
o acciones tendentes a su conservación.

1.6.- El fomento de las artes plásticas o cualquier forma de expresión artística no 
numerada en los apartados anteriores.

1.7.- La difusión de la cultura en general, a través de cursos formativos.

1.8.- La difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, con 
especial atención a manifestaciones catalogados por la UNESCO como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad y en general en atención al cumplimiento a la recién aprobada 
Ley 10/2015, de 26 de mayo de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

2.- Asimismo, se convoca concurso público, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la concesión de subvenciones, con destino a la realización de actividades en materia 
de Festejos en la Ciudad de Melilla. 

La partida presupuestaria y cantidad a las que se vinculan las subvenciones a conceder 
en materia de festejos es la siguiente:

Área de Festejos. clasificación funcional 33401, clasificación económica 48900 
(subvenciones entidades culturales) por importe de 20.000 € (VEINTE MIL EUROS). 

El objetivo de la presente convocatoria es, en lo que Festejos se refiere, el fomento, 
preservación y difusión de aquellas manifestaciones festivas, culturales y/o populares 
que atiendan a la interculturalidad de la población melillense, con especial atención a las 
tradiciones locales, teniendo prioridad las celebraciones con especial arraigo en la ciudad. 
Así tendrán prioridad:

– Conciertos a celebrar en nuestra ciudad

– Reyes Magos

– Carnaval

– Cruces de Mayo

– Romería

– Hogueras de San juan
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– Feria y fiestas patronales

– Navidad

– Semana Santa

– Celebraciones relacionadas con las comunidades de la ciudad: januká, 
Ramadán u otras

– promoción de artistas melillenses

– Otras actividades relacionadas con fiestas religiosas o seculares (día del 
padre o la Madre, San Valentín)

SEGUNDA.- bENEFICIARIOS.- De acuerdo con el Art. 6 del Reglamento General 
de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Plan Estratégico aprobado en 
sesión de 28 de marzo de 2014 (BOME 5126), podrán solicitar las subvenciones o ayudas 
económicas reguladas en la Base primera, apartado primero, todas aquellas asociaciones 
legalmente constituidas, cuyo objeto social sea el fomento de la cultura en cualquiera 
de sus manifestaciones o la práctica de actividades relacionadas con la música, teatro, 
danza, cinematografía, literatura, pintura, escultura, fotografía etc, así como impartir 
conferencias, charlas o cursos sobre cualquier aspecto relacionado con la cultura, así 
como el fomento, la conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico.

Por otra parte, podrán solicitar las subvenciones o ayudas económicas reguladas en 
la base anterior, apartado 2, todas aquellas asociaciones legalmente constituidas, que 
carezcan de ánimo de lucro y cuyo ámbito de actuación tenga carácter municipal y esto 
pueda ser demostrado documentalmente.

Cada entidad solicitante podrá presentar una única instancia en la que podrá solicitar 
ayudas para cualquiera de las dos modalidades, y por tanto sólo podrá recibir una ayuda 
por cada una de las modalidades.

Para ser beneficiarios, las asociaciones deberán hallarse al corriente de las obligaciones 
con la Seguridad Social y no estar pendiente de justificar subvención alguna otorgada por 
la Ciudad Autónoma. 

TERCERA.- pERSONAS QUE NO pUEDAN TENER LA CONDICIÓN DE 
bENEFICIARIO.- No podrán solicitar las subvenciones de la presente convocatoria  
aquellas Asociaciones y Entidades cuyos proyectos han sido subvencionados en 
cantidad que sobrepase el 50% del total de las actividades programadas por cualquier 
otra Administración o Entidad particular o sean objeto de alguna otra convocatoria de 
subvenciones o le haya sido concedida una ayuda económica concreta por la misma.

Tampoco podrán ser beneficiarios de las subvenciones de la presente convocatoria, 
quien lo haya sido, durante este año, mediante concesión directa, de cualquier subvención 
en materia de cultura o festejos, mediante convenio o cualquier otro instrumento.

Quedan expresamente excluidas de la presente convocatoria las Asociaciones 
de Vecinos y las Federaciones de esta índole, por ser objeto de una convocatoria 
específica, concretamente la Convocatoria de Subvenciones Públicas para la Promoción, 
Funcionamiento y Actuaciones de las Asociaciones de Vecinos Inscritas en el Registros 
de Asociaciones de Entidades Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla publicada en 
Bome n.º 5340 20 de mayo de 2016.
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CUARTA.- pUbLICACIÓN DE LAS bASES.- Las presentes bases se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, la presentación de solicitudes finalizará en el 
plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente de su publicación.

QUINTA.- SOLICITUD DE CONCESIÓN.- Las solicitudes se formalizarán mediante 
instancia dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Cultura y festejos de la Ciudad Autónoma 
y se presentarán en el Registro de Ventanilla única, así como en cualesquiera de los 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, ajustándose dichas solicitudes 
al modelo que aparece en el Anexo I de estas Bases, debiendo presentarse junto a la 
expresada instancia la documentación que se indica, debiéndose ajustar tales solicitudes 
al modelo que aparece en el Anexo I de estas Bases, junto a la documentación que se 
indica. 

SEXTA.- TRÁMITES pARA LA CONCESIÓN.

Las solicitudes deberán contener la siguiente documentación que se indica en el 
referido Anexo I.

Subsanación de errores

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la convocatoria, el 
instructor requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Órgano de Instrucción.

La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones para actividades 
en materia de Festejos corresponderá al Secretario Técnico de la Consejería de Cultura 
y Festejos, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.

Órgano Colegiado.

El órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto 
como mínimo, por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos de la 
citada Consejería.

propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados mediante su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad, 
de acuerdo con lo previsto en los Art. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, concediéndose un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir 
éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de 
formular la propuesta definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor 
en el que deberá constar que la información que obra en su poder se desprende que los 
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
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Órgano concedente.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la Consejera 
de Cultura y Festejos, por el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Resolución.

Se resolverá mediante Orden de la Consejera de Cultura y Festejos. La resolución 
deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la subvención para la realización 
de actividades relacionadas con actividades en materia de Cultura y con el Área de Festejos 
y hará constar de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses y se computará a partir de la publicación de la correspondiente 
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención

SÉpTIMA.- pUbLICIDAD DE LA CONCESIÓN DE LAS SUbVENCIONES.- Se 
publicará en el BOME las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su cuantía, con 
expresión de la presente convocatoria, el programa y crédito presupuestario a que se 
imputen, beneficiario y la finalidad de la subvención, todo ello de acuerdo con el artículo 18 
del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

OCTAVA.- CRITERIOS pARA LA CONCESIÓN.- Serán criterios para la valoración de 
las solicitudes y que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las ayudas económicas, 
los siguientes:

a) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en la base 1 
de la presente convocatoria (hasta un máximo de 60 puntos).

b) El nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades culturales 
o festivas previstas (hasta 10 puntos).

c) Las actividades programadas que tuvieren una continuidad en el tiempo, 
respecto de las que sean meramente ocasionales (hasta 10 puntos).

d) La trayectoria del solicitante en cuanto a las actividades ya desarrolladas en la 
materia cultural para la que se solicita la ayuda (hasta 10 puntos).

El criterio especificado a la letra a), referente a la adecuación del proyecto a las 
prioridades establecidas en la base I, se graduará atendiendo a lo siguiente:

– En materia de música, teatro, cinematografía y difusión del conocimiento 
del patrimonio cultural y artístico, tendrán prioridad aquellas actividades que 
impliquen la celebración de conciertos y exposiciones, exhibición al público de 
obras teatrales o cinematográficas sobre otro tipo de actividades y proyectos 
relacionados con las respectivas materias.

– En el ámbito de la promoción del libro y la creatividad literaria, se priorizará el 
fomento de los hábitos de lectura en el sector infantil y juvenil.

– En materia de artes plásticas u otras formas de expresión artística, se considerará 
prioritaria la exposición de estas expresiones en forma de concursos, certámenes 
o exposiciones.
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Valoradas las solicitudes, se otorgará la puntuación aplicando los criterios más arriba 
descritos. Esta puntuación será el porcentaje a aplicar sobre la valoración del proyecto o 
la actividad. Si la suma de las cantidades a asignar excediere la cuantía vinculadas a las 
subvenciones, se aplicará la siguiente formula: 

Para el caso de las subvenciones para programas y actividades en materia de 
cultura:

Q´= 35.000·q/Q.

Para el caso de las subvenciones para programas y actividades en materia de 
festejos:

Q´= 20.000·q/Q.

Donde Q´ es la cantidad a conceder a cada asociación, q es la cantidad resultante de 
aplicar los criterios de valoración al proyecto o actividad a subvencionar y Q es la suma de 
las puntuaciones resultantes de todos los proyectos que se consideren subvencionables.

NOVENA.- ObLIGACIONES DE LA ENTIDAD bENEFICIARIA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS, 7 del RGSCAM, y en las Bases 
son obligaciones de la entidad beneficiaria:

9.1.  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, en el plazo, 
forma y plazos establecidos en el Programa. 

9.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determine la concesión de la subvención.

9.3.  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que 
estén relacionadas con la concesión de la subvención.

9.4.  Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

9.5.  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

9.6.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control.

9.7.  Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/
proyectos o actuaciones de la subvención, incorporando de forma visible, 
para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que figura 
como Anexo 3, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del  
artículo 18 de la LGS.
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9.8.  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 
en el artículo 37 de la LGS (causas de reintegro).

9.9. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria 
abierta por la Entidad.

9.10. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan 
el contenido principal de los Programas/Proyectos para los que solicitan la 
subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza 
y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas. 

9.11. Tener suscrita póliza de seguro de accidentes, enfermedad, y de responsabilidad 
civil a favor del personal adscrito y que participe en los Programas/Proyectos 
subvencionados. 

9.12. En el caso de que el proyecto subvencionado incluya la elaboración de material 
informativo de difusión, tanto escrito como audiovisual, previamente a su difusión 
deberá contar con la aprobación de la Dirección General de la Consejería de 
Cultura y festejos.

9.13. Las entidades beneficiarias que deban formular cuentas anuales conforme al 
marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante 
un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a 
los presupuestos de las Ciudad Autónoma de Melilla o de sus Organismos  
Autónomos Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por 
un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a 
someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y 
a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones 
correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas.

DÉCIMA.- FORMA, SECUENCIA DEL pAGO y REQUISITOS EXIGIDOS pARA EL 
AbONO.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende 
subvencionar y de las entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante un único 
pago, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con 
carácter previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin que se 
requiera la constitución de garantías al beneficiario.

A los efectos del pago, será de aplicación el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de 
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude, no siendo, por tanto, pagaderas en efectivo las subvenciones, en las 
que el beneficiario actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o 
superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, con todas las matizaciones 
que se señalan en la citada norma.

DECIMOpRIMERA.- pLAZO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN.

Las Entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
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el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los 
gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.

El plazo para dicha justificación se establece en un (1) mes, a contar desde la 
fecha de conclusión de la actividad subvencionada, y siempre antes del 31 de diciembre  
de 2016. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención 
se presentará por cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir 
acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado.

11. 1.- Documentación a aportar con carácter general:

11.1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, 
entes públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, para cada 
uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en caso positivo, importe 
obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de 
dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses 
devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, con 
indicación de los Programas/Proyectos a los que se hayan imputado aquellos.

d) Memoria justificativa de cumplimiento de la finalidad para la que la subvención 
fue concedida, con indicación pormenorizada de las actividades realizadas 
que deberán ajustarse estrictamente al Programa presentado objeto de 
subvención.

11.1.2. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de 
gastos, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente:

1.- Documentación:

En aquellos casos en que se financien gastos de personal:

– Cuando se trate de personal con contrato laboral: Copia del contrato y los 
recibos de las nóminas firmados por las personas que hayan trabajado en los 
Programas/Proyectos, adjuntando relación bancaria de los ingresos realizados, 
así como los justificantes correspondientes a las cotizaciones de la Seguridad 
Social. Modelo TC1 y TC2, así como documento acreditativo de los ingresos por 
IRPf modelo 111 y 190.

En aquellos casos en que se financien compra de bienes o servicios:

a) Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad abonada por el servicio 
prestado, dichos servicios deberán ser abonados mediante transferencias 
bancarias, así como copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
si procede, y justificante de haber abonado el último período exigible de 
ese impuesto, caso de no estar incluidos en los supuestos de exención del  
artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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b) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación 
de las adquisiciones realizadas al inventario de la Entidad, así como la escritura 
pública de compraventa.

c) facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados 
en el cumplimiento del programa subvencionado, preferentemente mediante 
domiciliación bancaria.

d) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas para los contratos 
menores establecidos en la legislación de contratos del sector público, tanto 
de obras como de servicios o suministros, justificación de haber solicitado, 
como mínimo tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a 
la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del 
bien, con las salvedades que en dicha legislación se establecen.

Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o 
instrucciones encaminadas a la mejor justificación del gasto.

2.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los 
correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte 
(20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, 
se entenderá por incumplida la obligación de justificar Iniciándose el procedimiento de 
reintegro y procedimiento sancionador establecido en el artículo Título III y IV del Real 
Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones.

DECIMOSEGUNDA.- RESpONSAbILIDAD y RÉGIMEN SANCIONADOR.

Las Entidades subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y  
régimen sancionador establecido en el Capítulo Ix del RGSCAM, en el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Título Ix de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora 
y demás normativa de aplicación.

12.1- Reintegros.

12.1.1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la 
declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión 
llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 
de la LGS y, en concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 

12.1.2.- Igualmente procederá el reintegro de la cantidad correspondiente en el 
supuesto de reducción previsto en el último párrafo del artículo decimotercero de las 
presentes.
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12.1.3.- El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del 
RGSCAM, en relación con el Título II de la LGS. 

12.2. Inspección.

Los servicios competentes de la Consejería de Cultura y Festejos podrán, en uso 
de su facultad inspectora, comprobar de oficio la veracidad de los datos alegados por las 
entidades y el destino dado a los fondos obtenidos.

DECIMOTERCERA.- CARÁCTER GENERAL DE LA DISpOSICIÓN. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se 
aprueban las bases que regirán la concesion de subvenciones a asociaciones domiciliadas 
en Melilla para la realización de actividades culturales y festivas (2016), por su carácter 
de disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa, 
salvo que el recurso se interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, 
fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma 
de recurso potestativo de reposición e interponiéndose directamente ante el Consejo de 
Gobierno, como órgano que dicto dicha disposición, de conformidad con el artículo 107.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

DECIMOCUARTA.- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL  
DE pUbLICIDAD DE SUbVENCIONES.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, por la Ciudad 
Autónoma de Melilla se remitirán al Sistema Nacional de publicidad de Subvenciones 
la referencia de las Bases Reguladoras de la Subvención, identificación de los 
beneficiarios con la subvención otorgada y efectivamente percibidas, resoluciones 
de reintegro y sanciones impuestas. Igualmente, contendrá la identificación de las 
personas incursas en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 13 de 
la Ley.
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A  N  E  X  O   I
 

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS (2016) 

D. ............................................................. con D.N.I. nº 

................., en calidad de ................. representando a la Asociación 

peticionaria, denominada .................................................... y 

con sede social en Melilla y domiciliada a efectos de notificaciones en 

......................................., código postal ........., teléfono de 

contacto ............, C.I.F. nº ..................., enterado de la publicación 

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº ......., de la 

convocatoria de subvenciones para actividades culturales y festivas, y estando 

interesado en la obtención de una ayuda económica, con cargo a los créditos que 

destine a tal fin esa Corporación, le adjunto la siguiente documentación:  

1.- Memoria explicativa de las actividades que se pretenden llevar a cabo 

con la ayuda solicitada, detallando el contenido de las actividades así 

como, en su caso, del correspondiente presupuesto y la adecuación de los 

gastos efectuados con la finalidad de la concesión de la subvención. Esta 

memoria deberá contener un presupuesto detallado por actividades y 

partidas. 

  

En la memoria se hará constar la fecha y hora en que se pretende realizar 

la actuación objeto de la subvención. En caso de no ser posible la 

determinación de la fecha y hora exacta en el momento de la presentación 

de la solicitud, dichos datos deberán facilitarse mediante escrito 

dirigido a la Consejería de Cultura y Festejos, con una antelación mínima 

de 15 días naturales a la celebración del evento.  

  

Si las actividades ya han sido realizadas, por ser la fecha del evento, el desarrollo del programa o
la festividad anterior a la fecha de convocatoria de esta subvención, deberá concretarse el día, la 
hora y el contenido concreto de la actividad. 
 

2.- Acreditación, mediante las correspondientes certificaciones,  de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y fiscales ante la  Agencia Tributaria y Ciudad Autónoma), así como de las 
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obligaciones  frente a la Seguridad Social , y de no tener deudas ni estar pendiente de justificar 
subvención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma.

 Las certificaciones anteriores podrán sustituirse por una autorización 

expresa a la Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de 

Melilla para poder recabar los datos necesarios de la Administración 

correspondiente, según el modelo del Anexo II 

 

3.- Declaración formal de no haber percibido subvenciones para las mismas actividades. En el 
caso de haber solicitado otras subvenciones de órganos o entidades distintas para las mismas 
actividades, que estén pendientes de otorgar o bien que hayan sido denegadas deberá hacerse 
constar, especificándose el importe total de la actividad así como la cuantía otorgada. 

  

4.- Número de asociados o componentes con que cuenta la Asociación o Entidad a 

31 de diciembre de 2015. 

 

5.- Declaración responsable en la que se expresa si la actividad para la que 

se solicita la ayuda es una actividad meramente ocasional o si se ha llevado a 

cabo en ejercicios anteriores. De ser así, deberá indicar cuándo se llevaron a 

cabo actividades similares y una valoración sobre el resultado de las mismas. 

 

6.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
 
7.- En caso de tratarse de solicitud de subvenciones para subvenciones o 
programaciones anuales o proyectos en materia de cultura, se deberá aportar 
copia certificada de la escritura de constitución de la asociación, de la que  
se desprenda, de manera indubitada, que el objeto social de dicha asociación 
es el fomento de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones o la 
práctica de actividades relacionadas con la música, teatro, danza, 
cinematografía, literatura, pintura, escultura, fotografía etc, así como 
impartir conferencias, charlas o cursos  sobre cualquier aspecto relacionado 
con la cultura o bien el fomento, la conservación o enriquecimiento del 
patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico y etnológico o cualquier otro documento del que se pueda 
desprender que es éste el objeto social del solicitante. 

 

Por ello, 
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 S O L I C I T A 
 La concesión, previos los trámites pertinentes, de una ayuda económica 

por importe de ......................€, al objeto de poder realizar las 

actividades arriba indicadas. 

 Melilla, ........ de ................. de 2.016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA. 
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ANEXO II. 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS. 

 

D./Dª........................................................con DNI 

número...................en calidad de ................................ de la 

entidad.......................................................... 

 

AUTORIZO 

A la Consejería de Cultura y Festejos a solicitar de la Agencia de 

Administración Tributaria y a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de 

los datos tributarios y de justificación de las subvenciones previas que en 

ella obren y a la Tesorería General de la Seguridad Social, certificaciones de 

estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con estos 

organismos, en caso de ser necesarios estos datos en algún momento de la 

tramitación y pago de la subvención, para constatar que se cumplen los 

requisitos establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento. 

 

Melilla, a...de .............. de 2.016 

 

 

 

Fdo:......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y FESTEJOS. 
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ANEXO III. LOGOTIPO 

 

El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas o 

actividades subvencionados por la Ciudad Autónoma de Melilla para esta 

convocatoria será el siguiente, que deberá reproducirse de acuerdo con las 

siguientes indicaciones: 

 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES O FESTIVAS 

 

 

Normas para la reproducción: para la reproducción del logotipo se utilizará 

la imagen institucional a la que los beneficiarios podrán tener acceso en la 

Página Web de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 

La leyenda “PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES O FESTIVAS” se 

reproducirá en color negro, fuente “Times New Roman” pudiéndose aplicar 

sobre fondo blanco o, en su caso, de color y trama según convenga. 
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ANEXO –IV- SUBCONTRATACIÓN 
 

DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS DEL SOLICITANTE ( ARTICULO 29.7 
D) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DE 
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON 
LA CONSEJERIA  DE CULTURA Y FESTEJOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
SURANTE EL AÑO 2016 
 
Don/Doña.                                         N.I.F.                               
con domicilio en ______________                               En 
representación de                              ( Entidad que solicita 
subvención )                          con domicilio en 
_______________________( domicilio de la Entidad que solicita de 
subvención) C.I.F.________________________( de la Entidad que solicita 
la subvención) 

DECLARO       
   
La entidad beneficiaria no tiene vinculación  con las entidades 
contratadas para la realización de las actividades a que se refiere la 
memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de Subvenciones 
RD 887/2006 ( art.68.2)y en el Reglamento CE 800/2008 art. 3.3 
 
O DECLARO       
  
 
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para 
las que se solicita la ayuda, con empresas o entidades vinculadas con el 
beneficiario: 
 
DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS ( ARTICUL 29.7.D) DE LA Ley 
38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones) 
 
       Persona o entidad                    Vinculación                       
Importe contratado ( €) 
                                                    En Melilla a ,           de                de 2016

                                              
 ( firma )

 
 
 

 
 
 

 

 

(A TITULO INFORMATIVO) 
 
ARTICULO 29 DE Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
1.A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata 
cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la 
actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este 
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el 
beneficiario para la realización por el mismo de la actividad 
subvencionada. 
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Ciudad Autónoma de Melilla, informa a 
los peticionarios de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal 
que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el control de 
las subvenciones concedidas y constancia de datos de las entidades solicitantes para 
ulteriores actuaciones con la Consejería de Cultura y festejos. Los campos indicados en los  
Anexos I y IV son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad 
expresada si no aporta esos datos. Queda igualmente informado de la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos 
personales en la sede de la Consejería de Cultura y festejos, sita en el Palacio de la 
Asamblea, Plaza de España, 1, 2.ª Planta.”

Melilla, 5 de septiembre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Joaquín Manuel Ledo Caballero


