
BOLETÍN OFICIAL
Edita: Consejería de Presidencia y Salud Pública Teléfono: 952 69 92 66
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA Fax: 952 69 92 48
www.melilla.es - correo: boletin@melilla.es  Imprime: UTE BOME

Número 5384Viernes, 21 de octubre de 2016Año XC

SUMARIO
Página

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

pRESIDENCIA
Secretaría Técnica

Decreto n.º 101 de fecha 13 de octubre de 2016, relativo a las bases 1023.- 
de la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, del 
puesto de Interventor General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 3821

CONSEjERíA DE pRESIDENCIA y SALUD púbLICA
Dirección General

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la 1024.- 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada para la colaboración 
en el desarrollo del “Programa DNA-PROKIDS Melilla”. 3824

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 1025.- 
Federación Melillense de Golf, para la gestión del campo de golf público, de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 3828

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 1026.- 
Federación Melillense de Tiro Olímpico, para la gestión del Centro Deportivo de 
Galería de Tiro de Aire “Los Mosqueteros”, de la Ciudad Autónoma de Melilla. 3838

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el 1027.- 
Colegio de La Salle-El Carmen, para la utilización pública por los melillenses 
de la piscina cubierta del Colegio La Salle-El Carmen. 3849

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 1028.- 
Federación Melillense de Pádel, para la gestión del Centro Deportivo de Pádel, 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 3859



página 3820bOME Número 5384 Viernes, 21 de octubre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

Página

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 1029.- 
Federación Melillense de Petanca, para la gestión del Centro Deportivo de 
Petanca, de la Ciudad Autónoma de Melilla. 3869

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 1030.- 
Federación Melillense de Vela para la gestión de la Escuela de Vela de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 3879

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de octubre de 2016, 1031.- 
relativo a rectificación de error de anuncio publicado en el BOME n.º 5338 
de fecha 12 de agosto de 2016, referente a las bases y precios públicos de 
aplicación al proceso de admisión de alumnos de nuevo ingreso en las escuelas 
de Educación Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el 
curso académico 2016-2017. 3889

CONSEjERíA DE EDUCACIÓN, jUVENTUD y DEpORTES
Dirección General de juventud y Deportes

Convocatoria de elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia 1032.- 
de la Federación Melillense de Tenis. 3891

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS y ESTOMATÓLOGOS 
DE MELILLA

Acuerdo de fecha 6 de octubre de 2016, relativo a la creación, 1033.- 
modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Melilla. 3892

MINISTERIO DE jUSTICIA

jUzGADO DE pRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3  
DE MELILLA

Notificación a D. Abdellah El Yazidi, en Procedimiento Divorcio 1034.- 
Contencioso 158/2015. 3897

Notificación a D.ª Fouzia Farhat, en Procedimiento de Divorcio 1035.- 
Contencioso 38/2016. 3900

jUzGADO DE pRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5 
DE MELILLA

Notificación a D. Khalil Hajri Kiraoui, en Procedimiento Divorcio 1036.- 
Contencioso 101/2016. 3902



página 3821bOME Número 5384 Viernes, 21 de octubre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA

Secretaría Técnica

1023.- DECrEtO N.º 101 DE FECHA 13 DE OCtuBrE DE 2016, rElAtivO A lAs 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN, POR EL SISTEMA DE 
LIBRE DESIGNACIóN, DEL PUESTO DE INTERVENTOR GENERAL DE LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla por Decreto núm. 101 de 
fecha 13 de octubre de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“De conformidad con el escrito de comunicación, de fecha 7 de abril de 2014, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, y en uso de las competencias que me han sido conferidas por el 
artículo 28.2 del Real Decreto 1732/1994 y el artículo 92 bis de la LBRL conforme a la 
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, VENGO EN DECRETAR la aprobación de las siguientes:

bASES DE LA CONVOCATORIA pARA LA pROVISIÓN, pOR EL SISTEMA  
DE LIbRE DESIGNACIÓN, DEL pUESTO DE INTERVENTOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

1.- ObjETO.

Es objeto de las presentes Bases la provisión del puesto de trabajo de Interventor de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, reservado a personal funcionario con habilitación de carácter 
nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, mediante el sistema 
de libre designación previsto en el artículo 92 bis de la LBRL conforme a la redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y en los artículos 27 y siguientes del Real Decreto 1732/1994, de  
29 de julio, sobre provisión de puesto de trabajo reservados a funcionarios con habilitación 
de carácter nacional.

2.- CARACTERíSTICAS DEL pUESTO.

El puesto a cubrir se encuentra en la Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (B.O.ME. n.º 5318 de 04-03-16), que determina como forma de 
provisión la Libre Designación, y tiene las siguientes características:

– Ciudad Autónoma de Melilla.

– Denominación del puesto de trabajo: Interventor General.

– Nivel de complemento de destino: 30.

– Complemento específico: 2.069,35 euros mensuales.
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3.- REQUISITOS DE LOS ASpIRANTES.

Para poder participar en esta convocatoria, y en su caso desempeñar el puesto de 
trabajo de Interventor General de la Ciudad Autónoma de Melilla, es necesario que los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional cumplan los siguientes requisitos:

Pertenecer a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior,  
Subgrupo A1, y no encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

– Inhabilitado o suspendido en virtud de sentencia o resolución administrativa 
firme, si no hubiese transcurrido el tiempo que en ella se señala.

– Destituido en virtud de lo que prevé el artículo 148.5 del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período a que se 
refiere la destitución.

4.- CONVOCATORIA.

La convocatoria será remitida por la Presidencia al órgano competente para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y remisión posterior al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo máximo de diez días, con referencia 
precisa del número y fecha del Boletín en el que ha sido publicada, tal como expresamente 
exige el artículo 28.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

5.- DOCUMENTACIÓN y pLAzO pARA pARTICIpAR.

En el plazo de quince días naturales a partir de la publicación de la convocatoria 
en el “Boletín Oficial del Estado”, los funcionarios con habilitación de carácter nacional 
interesados presentarán, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación: Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo Presidente 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y deberán contener todos los requisitos 
previstos en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y además indicación del 
número de Registro de Personal, situación administrativa en que se encuentre 
el solicitante y puesto de trabajo, en su caso, que ocupase.

b) La documentación acreditativa de pertenecer a la Subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior, de funcionarios con habilitación de carácter 
nacional.

c) Presentación del currículo y la documentación acreditativa de los méritos 
y capacidades alegados, donde constará: los títulos académicos; los 
servicios prestados desempeñando en entidades locales puestos de trabajo 
correspondientes a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior, 
con expresión de duración respectiva; la experiencia profesional en otras 
Administraciones Públicas o empresas privadas; los cursos de formación y 
perfeccionamiento realizados; así como cualquier otro mérito que se quiera 
aducir. No se tendrán en cuenta los méritos alegados que no queden debidamente 
acreditados en todos sus extremos dentro del plazo de presentación de instancias. 
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La acreditación se realizará mediante la aportación de los documentos originales 
o copia compulsada realizada por la Ciudad Autónoma de Melilla, o mediante 
fedatario público legalmente habilitado al efecto.

Toda la documentación a aportar se admitirá en fotocopia simple, sin perjuicio de su 
posterior cotejo.

6.- pROCEDIMIENTO y RESOLUCIÓN. NOMbRAMIENTO.

El procedimiento será el previsto en el artículo 28 del Real Decreto 1732/1994, de  
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de  
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, el Presidente de la Ciudad, 
previo informe motivado de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, y con la previa constatación de los requisitos exigidos en la base tercera de 
esta convocatoria, dictará la correspondiente resolución, en el plazo máximo de un 
mes y adjudicará el puesto al candidato que en su opinión resulte más idóneo para su 
desarrollo.

De esta Resolución se dará cuenta al Pleno de la Asamblea en la primera sesión que 
se celebre, y traslado de la misma al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
para su anotación y publicación conjunta en el “Boletín Oficial del Estado”, tal como exige 
el artículo 28.3 del mencionado Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 17 de octubre de 2016. 
El Secretario Técnico de Presidencia, 
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE PrEsiDENCiA Y sAluD PúBliCA

Dirección General

1024.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
sOCiAl DE lA CiuDAD AutóNOMA DE MElillA Y lA uNivErsiDAD DE GrANADA 
PARA LA COLABORACIóN EN EL DESARROLLO DEL “PROGRAMA DNA-PROKIDS 
MELILLA”.

El día 6 de octubre de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada para la 
colaboración en el desarrollo del “Programa DNA-PROKIDS Melilla”.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 18 de octubre de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA  
DE bIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  

y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA pARA LA COLAbORACIÓN  
EN EL DESARROLLO DEL “pROGRAMA DNA-pROKIDS MELILLA”

En la Ciudad de Melilla, 6 de octubre 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, la sra. D.ª María Pilar Aranda ramírez, en nombre y representación de 
la universidad de Granada (reino de España) de la que es rectora Magnífica en virtud 
del Decreto 157/2015, de 19 de junio (BOJA n.º 119, de 22 de junio de 2015), actuando 
con las atribuciones que le confieren el artículo 20.1 de la ley Orgánica 6/2001, de  
21 de diciembre, de Universidades y el artículo 45, k) de los Estatutos de la Universidad 
de Granada, 

EXpONEN

pRIMERO.- 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 
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niños deberán gozar de 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 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 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 de asistencia social 
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla 
y especialmente la protección y tutela de menores dentro de su ámbito competencial, en 
virtud del Real Decreto 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 en materia de menores.

CUARTO.- La Universidad de Granada es una Institución de Derecho Público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la que corresponde en el marco de 
sus competencias la prestación de servicio público de Educación Superior mediante la 
investigación, la docencia, el estudio y la extensión universitaria, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, publicada 
en el BOJA de 24 de diciembre de 2001, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 
del Decreto 231/2011, publicado el 12 de julio de 2011, referente a sus Estatutos, los 
cuales le otorgan facultades para suscribir Acuerdos y Convenios de Colaboración con 
otras Entidades.

QUINTO.- Actualmente en la Ciudad Autónoma de Melilla se están detectando 
supuestos en los cuales, se están utilizando menores inmigrantes para facilitar la entrada 
de inmigrantes mayores en países de la Unión Europea como unidades familiares, por la 
mayor protección que obtienen por las Entidades Públicas.

SEXTO.- Teniendo en cuenta que la Universidad de Granada se encuentra  
actualmente desarrollando un programa científico denominado PrOKiDs DNA, en los 
cuales se realizan procedimientos genéticos para detectar la vinculación genética de 
los menores que acceden a la Ciudad Autónoma de Melilla y se encuentran totalmente 
indocumentados, y no resulta acreditada la relación filial con respecto a los que dicen ser 
sus progenitores.

En virtud de lo expuesto, se subscribe el convenio entre la Consejería de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada (UGR) para la 
colaboración en el desarrollo del programa DNA PROKIDS,

ESTIpULACIONES

pRIMERO.- Objeto del Convenio.- El presente convenio tiene por objeto desarrollar 
aspectos técnicos-científicos-jurídicos entre las instituciones firmantes, estableciendo 
acciones que permitan la colaboración general para el estudio, implementación, 
capacitación, desarrollo e investigación científica, en el área de identificación genética de 
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niños, niñas y adolescentes asimismo de sus familiares dentro del marco del “Programa 
DNA PROKIDS”, promovido por la UGR.

SEGUNDA.- Tratándose este Convenio de una colaboración para el desarrollo en 
la Ciudad Autónoma de Melilla del programa DNA PrOKiDs, las partes firmantes no 
adquieren compromiso económico-contractual.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de bienestar Social respecto del 
programa DNA pROKIDS de la UGR.

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar Social trabajar de modo continuo 
e intenso para extender el conocimiento, implantación y desarrollo del “Programa  
DNA-PROKIDS” en la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Realizar todas aquellas actuaciones necesarias para la adecuada toma, custodia 
y envío de las muestras biológicas a analizar, tanto de niños, niñas y adolescentes como 
de sus familias.

3.- Facilitar las muestras de ADN, para su análisis a laboratorios de referencia  
“DNA-PROKIDS”.

4.- Compartir los datos con Organismos nacionales e internacionales similares, 
mediante el establecimiento de protocolos para facilitar las identificaciones en la lucha 
contra el tráfico, abuso y explotación sexual, la venta o trata de niños y niñas y adolescentes 
para cualquier fin, respetando las leyes nacionales e internacionales de aplicación y con 
las garantías necesarias de anonimato y confidencialidad.

CUARTA.- Corresponde a la Universidad de Granada. 

1.- Diseñar la explicación comprensiva de los objetivos del “Programa DNA-PROKIDS” 
para su aplicación y extensión dentro del área de influencia.

2.- Proporcionar los kits, necesarios para la toma de muestras de ADN.

3.- Establecer la formación metodológica, científica y técnica para la adecuada 
toma, custodia y envio de las muestras biológicas a analizar, tanto de los niños, niñas y 
adolescentes y de sus familiares.

4.- Brindar la formación metodológica, científica y técnica, para el análisis genético 
de las muestras biológicas a analizar, tanto de los niños, niñas y adolescentes como de 
sus familias, de modo que sean compatibles con todas las bases de datos nacionales e 
internacionales del “Programa DNA-PROKIDS”.

5.- Promover la formación metodológica, científica y técnica para el establecimiento 
de los programas informáticos (software) adecuados que le permitan el almacenamiento y 
comparación automatizada de los resultados de modo que sean compatibles con todas las 
bases de datos nacionales e internacionales del “Programa DNA-PROKIDS”

6.- Mantener la información actualizada de todas las actividades relacionadas con 
estudios y avances habidos en el “Programa DNA-PROKIDS”.

QUINTA.- Ambas Entidades podrán revisar cuando lo estimen conveniente, los 
alcances del presente Convenio de Colaboración, y de acuerdo a las necesidades que 
vayan surgiendo en el desarrollo del mismo, se podrán efectuar, los ajustes y modificaciones 
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del presente Convenio, en los términos y condiciones que se consideren adecuados y 
satisfactorias para ambas partes firmantes.

SEXTA.- Vigencia.- El presente Convenio de colaboración surtirá efectos a partir de 
su firma, con una duración de tres años prorrogable automáticamente por otro período 
similar, a no ser que una de las artes notifique a la otra su deseo de darlo por concluido.

SÉpTIMA.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presente Convenio por 
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo. Siendo causas de resolución, 
el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

OCTAVA.- Modificación.- Cualquier tipo de modificación del presente Convenio se 
efectuará por escrito y deberá ser ratificada y firmada por ambas partes, constando como 
anexos al presente Convenio.

NOVENA.- Notificaciones.- Con el interés de asegurar la efectividad del presente 
Convenio, la Universidad de Granada designa como enlace al Doctor José Antonio 
lorente Acosta, Director del Programa DNA PrOKiDs, Director-GENYO y Director del 
laboratorio de identificación Genética –Facultad de Medicina– universidad de Granada.  
Avd. Madrid 11, 18012 Granada. 

Por parte de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla se 
designa como enlace a la Dirección General del Menor y la Familia, así como a cualquier 
técnico adscrito a la misma, sita en la Calle Carlos Ramírez de Arellano n.º 10, Melilla.

DÉCIMA.- Cuestiones litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran 
surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel Ventura Rizo

Por la Universidad de Granada, 
la rectora Magnífica, 
María Pilar Aranda Ramírez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE PrEsiDENCiA Y sAluD PúBliCA

Dirección General

1025.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y lA FEDErACióN MElillENsE DE GOlF, PArA lA GEstióN DEl CAMPO DE  
GOlF PúBliCO, DE lA CiuDAD AutóNOMA DE MElillA.

El día 13 de octubre de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de Golf para la gestión del campo de golf 
público de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de octubre de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA  
DE MELILLA y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF pARA LA GESTIÓN 
DEL CAMpO DE GOLF púbLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a 13 de octubre de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

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

De otra, Don Enrique bohórquez López-Dóriga, con DNI número 45.246.232-B, 
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación de la FEDERACIóN 
MELILLENSE DE GOLF CIF: G-52008398, entidad que preside y que consta inscrita en el 
Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

SÉpTIMO.- La Federación Melillense de Golf, es una entidad privada y deportiva, 
cuyo objeto de su actividad es el desarrollo de actividades deportivas vinculadas a la 
modalidad del Golf, por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera 
acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo 
de tales fines.

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

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

UNDÉCIMO.- Que la Federación Melillense de Golf, tiene entre sus objetivos la 
difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la 
premisa de la optimización de las subvenciones que reciba.

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

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la Federación Melillense de Golf han decidido colaborar para la promoción del Golf en 
Melilla, y para la gestión del centro deportivo conocido como “Campo de Golf de la Ciudad 
Autónoma de Melilla”, ubicado en Avenida Mariana Pineda 24, 52005 de Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha 11 de mayo 
de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en la aplicación presupuestaria creeada para la instalación conveniada, certificando que 
existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del R.D. 500/1990. 

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

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

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

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

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la gestión deportiva del Campo 
de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, la promoción del Golf en Melilla, así como la 
adaptación normativa para el buen estado de las instalaciones del Campo de Golf de 
Melilla, fomentando la concienciación de la importancia de realización de actividades 
deportivas, ofreciendo una alternativa de ocio y deporte para los melillenses, así como 
la concienciación en la adquisición de hábitos saludables en la ciudadanía. Pudiendo 
establecer de forma detallada los siguientes objetos:

A) Gestión Deportiva del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Asesoramiento en la práctica de esta modalidad deportiva a los usuarios que lo 
consulten en la instalación.

C) La adecuación normativa vigente de las instalaciones del Campo de Golf de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, para el buen desarrollo de la práctica del golf.

D) La adquisición del material deportivo para el desarrollo de las actividades propias 
de la instalación.

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

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes.

a.- Conceder a la Federación Melillense de Golf, la cantidad económica de CIEN 
MIL EUROS (100.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada a la  
gestión deportiva del “Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla”, constando en el 
expediente informe favorable de Intervención de fecha 11 de mayo de 2016, de retención 
de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 en la aplicación 
presupuestaria creada para la instalación conveniada para la financiación del presente 
convenio.
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b.- El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de 
pago, al inicio del convenio y en un solo abono, de acuerdo con las directrices del área 
económica-financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de calidad de la instalación deportiva que 
estimen convenientes, así como implantar sistemas de gestión de calidad, por lo que la 
entidad deberá colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federación Melillense de Golf.

a.- Gestión Deportiva de la Instalación.

b.- La Federación mantendrá la puesta a punto deportivo el Campo de Golf de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo siempre cumplir los requisitos y normas que rigen 
esta materia deportiva en el ámbito nacional e internacional.

b.- La Federación realizará todas las actuaciones necesarias para garantizar la 
homologación de dichas instalaciones, que posibiliten el desarrollo de competiciones de 
carácter oficial.

c.- La Federación, en el afán de mejorar las condiciones de la instalación deportiva en 
coordinación con la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitará cualquier mejora y adecuación 
para accesos a personas con discapacidad o movilidad reducida, encaminada a la 
promoción y accesibilidad de la instalación; además de promover todo aquello que posibilite 
un avance en la práctica deportiva del golf y un uso eficiente de la instalación.

Las actuaciones, mejoras y obras que la Federación realice, revertirán en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, propietaria de la instalación.

d.- La Federación desarrollará todas las actividades deportivas propias de su labor 
como entidad gestora deportiva del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, así 
como las propias de asesoramiento y atención a todos los ciudadanos y usuarios de la 
mencionada instalación.

e.- La Federación facilitará el uso de la instalación sin cargo alguno a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida para no afectar el 
normal funcionamiento de la instalación deportiva.

g.- A la firma del presente Convenio la Federación elaborará, un informe sobre el estado 
de mantenimiento de la instalación, que remitirá a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Si durante la ejecución del convenio sobreviniera una situación de gravedad y urgente 
resolución para el estado de la instalación, deberá notificarlo con urgencia a la misma 
instancia.

f.- La Federación deberá remitir con una periodicidad mínima mensual una estadística 
de usuarios de la instalación, rigiéndose por las directrices establecidas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla.
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i.- La Federación vigilará el cumplimiento de la normativa estatal sobre instalaciones, 
y en concreto deberá garantizar lo siguiente:

– Dentro del horario de apertura establecido, facilitará la máxima disponibilidad 
horaria posible, de acuerdo a los distintos niveles de práctica de los 
ciudadanos.

– La instalación deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía para su uso 
público, con las limitaciones propias de la práctica de este deporte. Para ello 
aplicará las Normas Internas de Acceso y Uso de la instalación, que en su caso 
aprobará la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

– Además, se obliga a realizar cualquier gestión tendente a colaborar a mantener 
la instalación deportiva en condiciones óptimas de uso.

g.- La Federación deberá dejar libres y vacías las instalaciones, y a disposición de la 
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del plazo de quince (15) días desde la comunicación.

h.- La Federación reconoce la potestad de la Ciudad Autónoma de Melilla de acordar 
y ejecutar por sí el lanzamiento.

i.- La Federación remitirá trimestralmente a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas la relación de actividades realizadas, así como la programación del siguiente 
período.

j.- la Federación, a la finalización del Convenio, deberá presentar la justificación de 
la cantidad económica recibida.

k.- La Federación debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de 
la financiación recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la colaboración o 
patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen corporativa 
que se indique por la Administración.

l.- la Federación deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

l.- La Federación deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los 
programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

m.- La Federación deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos sean 
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

n.- La Federación deberá dar apoyo en los eventos deportivos que organice la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

ñ.- La Federación deberá mantener abierta la instalación deportiva en el horario que 
se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
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r.- la Federación se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de 
marzo de 2017, a justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación 
y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del 
presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. La Federación, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

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

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

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.

4) Gastos para la gestión administrativa de la instalación deportiva.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del período de vigencia 
del presente convenio. Se permite la subcontratación de hasta un máximo del 90% del 
importe total del presente convenio para el desarrollo de los servicios y actividades objetos 
del mismo.

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

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

a. una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de 
pago.

b. las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 
hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. 
En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y 
razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse 
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas 
facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los Mil EurOs  
(1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente 
convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se 
deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el 
tráfico jurídico no podrán superar el importe de CiEN EurOs (100,00 Euros).
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d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de 
su importe y procedencia.

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

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

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de  
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe favorable de Intervención de 
fecha 11 de mayo de 2016, de retención de crédito n.º 12016000037953 con cargo a los 
Presupuestos Generales del ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la 
instalación conveniada, para la financiación del presente convenio. se efectuará mediante 
Orden de pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
mismo tienen cabida los gastos devengados objeto del convenio durante la vigencia del 
mismo. 
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Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

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

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

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

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

Décimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

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

Por la Federación Melillense de Golf, 
El Presidente de la Federación, 
Enrique Bohórquez López-Dóriga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE PrEsiDENCiA Y sAluD PúBliCA

Dirección General

1026.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE  
MElillA Y lA FEDErACióN MElillENsE DE tirO OlíMPiCO, PArA lA GEstióN 
DEL CENTRO DEPORTIVO DE GALERíA DE TIRO DE AIRE “LOS MOSQUETEROS”, 
DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

El día 13 de octubre de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de Tiro Olímpico para la gestión 
del Centro Deportivo de Galería de Tiro al Aire “Los Mosqueteros” de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de octubre de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA  
DE MELILLA y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE TIRO OLíMpICO pARA  
LA GESTIÓN DEL CENTRO DEpORTIVO DE GALERíA DE TIRO DE AIRE  

“LOS MOSQUETEROS” DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, 13 de octubre de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

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

De otra, Don jUAN MANUEL MUÑOz pÉREz, con DNI número 45.266.356-X, 
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación de la FEDERACIóN 
MELILLENSE DE TIRO OLíMPICO CIF G-29902764, entidad que preside y que consta 
inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla en 
la Sección Tercera al número 25.
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INTERVIENEN

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

EXpONEN

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

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

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

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

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

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

SÉpTIMO.- La Federación Melillense de Tiro Olímpico, es una entidad privada y 
deportiva, cuyo objeto de su actividad es el desarrollo de actividades deportivas vinculadas 
a la modalidad de Tiro Olímpico, por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.

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

NOVENO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la práctica deportiva 
de todos los melillenses y que la misma esté al alcance de todos sin excepción, dando 
para ello las mayores facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para 
ello, tanto económicos como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen 
para habilitar un parque de instalaciones deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita 
lograr la plena satisfacción de los melillenses en dicha materia.

UNDÉCIMO.- Que la Federación Melillense de Tiro Olímpico, tiene entre sus objetivos 
la difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo 
la premisa de la optimización de las subvenciones que reciba.

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

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la Federación Melillense de Tiro Olímpico han decidido colaborar para la promoción del 
Tiro Olímpico en Melilla, y para la gestión del centro deportivo conocido como “Galería de 
Tiro de Aire Comprimido ”Los Mosqueteros”de la Ciudad Autónoma de Melilla”, ubicado en 
la Explanada Álvarez Claro s/n de Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha 11 de mayo 
de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en la aplicación presupuestaria creeada para la instalación conveniada, certificando que 
existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del R.D. 500/1990. 

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

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

DECIMOSÉpTIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de subvenciones directas nominativas en 
presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento regulador de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el  
artículo 12.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad  
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el 
artículo 16 de la Ley General de Subvenciones.

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la gestión del Centro Deportivo 
de Galería de Tiro de Aire “Los Mosqueteros” de la Ciudad Autónoma de Melilla, la 
promoción del tiro olímpico en Melilla, así como el mantenimiento y equipamiento para el 
buen estado de las instalaciones del Centro Deportivo de Tiro de Aire “los Mosqueteros”, 
fomentando la concienciación de la importancia de realización de actividades deportivas, 
ofreciendo una alternativa de ocio y deporte para los melillenses, así como la concienciación 
en la adquisición de hábitos saludables en la ciudadanía. Pudiendo establecer de forma 
detallada los siguientes objetos:

A) Gestión del Centro Deportivo de Galería de Tiro de Aire “Los Mosqueteros” de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las necesidades establecidas por 
la Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Asesoramiento en la práctica de esta modalidad deportiva a los usuarios que lo 
consulten en la instalación.

C) El mantenimiento de las instalaciones del Centro Deportivo de Galería de Tiro 
de Aire “Los Mosqueteros” de la Ciudad Autónoma de Melilla.

D) La adquisición del material deportivo para el desarrollo de las actividades propias 
de la instalación.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.
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Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes.- Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume 
las siguientes:

a.- Ceder para su gestión el Centro Deportivo de Galería de Tiro de Aire “Los 
Mosqueteros” de la Ciudad Autónoma de Melilla a la Federación Melillense de Tiro Olímpico, 
ubicado en Explanada Álvarez Claro s/n de Melilla.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla podrá utilizar dichas instalaciones, así 
como sus medios materiales si se precisan, para actividades organizadas por la misma.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder a la Federación Melillense de Tiro Olímpico, la cantidad económica de 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en 
el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada a 
la gestión deportiva del “Galería de Tiro de Aire Comprimido “Los Mosqueteros” de la 
Ciudad Autónoma de Melilla”, constando en el expediente informe favorable de Intervención 
de fecha 11 de mayo de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos 
Generales del ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la instalación 
conveniada para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, 
de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

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

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de calidad de la instalación deportiva que 
estimen convenientes, así como implantar sistemas de gestión de calidad, por lo que la 
entidad deberá colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federación Melillense de Tiro Olímpico. 

a.- La Federación mantendrá la puesta a punto del Centro Deportivo de Galería de 
Tiro de Aire “Los Mosqueteros” de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo siempre 
cumplir los requisitos y normas que rigen esta materia deportiva en el ámbito nacional e 
internacional.

b.- La Federación realizará todas las actuaciones necesarias para garantizar la 
homologación de dichas instalaciones, que posibiliten el desarrollo de competiciones de 
carácter oficial, debiendo la Federación asumir los costes que ello origine.

c.- La Federación dará prioridad a las actuaciones que hagan la instalación más 
accesible y sin barreras, ni obstáculos que imposibiliten la libre circulación de personas 
con movilidad reducida. Asimismo, los espacios interiores de la instalación deberán estar 
provistos de las medidas necesarias para su normal utilización por personas con movilidad 
reducida, siempre que lo permita la naturaleza de la práctica de este deporte.

d.- La Federación deberá solicitar autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para la realización de obras en la instalación, que en el plazo máximo de un mes deberá 
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resolver. Una vez obtenida la autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla, se deberán 
solicitar los permisos y licencias legales de los órganos competentes correspondientes, y 
una vez obtenidos dichos documentos se podrán iniciar las obras.

Las actuaciones, mejoras, obras y adquisiciones que la Federación realicen, revertirán 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, propietaria de la instalación.

e.- La Federación desarrollará todas las actividades propias de su labor como entidad 
gestora del Centro Deportivo de Galería de Tiro de Aire “Los Mosqueteros” de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como las propias de asesoramiento y atención a todos los 
ciudadanos y usuarios de la mencionada instalación.

f.- La Federación cederá el uso de la instalación sin cargo alguno a la Ciudad Autónoma 
de Melilla, debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida para no afectar el normal 
funcionamiento de la instalación deportiva.

g.- La Federación elaborará, con frecuencia mensual un informe sobre el estado 
de mantenimiento de la instalación, que remitirá a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Si sobreviniera una situación de gravedad y urgente resolución para el estado de la 
instalación, deberá notificarlo con urgencia a la misma instancia.

h.- La Federación deberá remitir a la Dirección General de Instalaciones Deportivas 
con una periodicidad máxima mensual una estadística de usuarios de la instalación, 
rigiéndose por las directrices establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

i.- la Federación fiscalizará que se cumple la normativa estatal sobre instalaciones, y 
en concreto deberá garantizar lo siguiente:

– Dentro del horario de apertura establecido por la Ciudad Autónoma de Melilla 
en concordancia con la Ciudad Autónoma de Melilla, facilitará la máxima 
disponibilidad horaria posible, de acuerdo a los distintos niveles de práctica de 
los ciudadanos.

– La instalación deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía para su uso 
público, con las limitaciones propias de la práctica de este deporte. Para ello 
elaborará y aplicará en su caso las Normas Internas de Acceso y Uso de la 
instalación, que se aprobará por la Comisión Paritaria creada al efecto de este 
Convenio.

– Además, se obliga a realizar cualquier gestión tendente a colaborar a mantener 
la instalación deportiva en condiciones óptimas de uso.

j.- La Federación deberá dejar libres y vacías las instalaciones, y a disposición de la 
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del plazo de quince (15) días desde la comunicación.

k.- La Federación reconoce la potestad de la Ciudad Autónoma de Melilla de acordar 
y ejecutar por sí el lanzamiento.

l.- La Federación remitirá mensualmente a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas la relación de actividades realizadas, así como la programación del siguiente 
período.

m.- la Federación, a la finalización del Convenio, deberá presentar la justificación de 
la cantidad económica recibida.
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n.- La Federación se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos 
públicos y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y 
cumplir los objetivos programados.

ñ.- La Federación se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar por 
la junta directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la misma, trámites de los que se 
dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

o.- La Federación debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de 
la financiación recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la colaboración o 
patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen corporativa 
que se indique por la Administración.

p.- la Federación deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

q.- La Federación deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los 
programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

r.- La Federación deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos sean 
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

s.- La Federación deberá dar apoyo en los eventos deportivos que organice la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

t.- La Federación deberá mantener abierta la instalación deportiva en el horario que 
se establezca por la Ciudad Autónoma de Melilla y la propia Federación Melillense de Tiro 
Olímpico.

u.- La Federación velará por el correcto funcionamiento de las medidas de seguridad 
y control de acceso a la instalación.

v.- la Federación se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de 
marzo de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación 
y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del 
presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. La Federación, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

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

2) Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad de la instalación.
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3) Gastos del mantenimiento de la instalación.

4) Gastos para la gestión administrativa de la instalación deportiva.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio, salvo los gastos en los que los tiempos los marque la Ley 
Tributaria. Se permite la subcontratación de hasta un máximo del 90% del importe total del 
presente convenio para el desarrollo de los servicios y actividades objetos del mismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
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3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad 
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la 
entidad, etc.

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

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

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

5. la Federación deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, 
con los documentos originales a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una 
vez conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.
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Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la Federación.- La subvención prevista 
en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y 
objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza 
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor.

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha  
11 de mayo de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del 
ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la instalación conveniada, para 
la financiación del presente convenio. se efectuará mediante Orden de pago a justificar, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la 
ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real Decreto legislativo 2/2004 
de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
mismo tienen cabida los gastos devengados y pagados objeto del convenio durante la 
vigencia del mismo. 

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

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

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas.
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ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

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

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

Décimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

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

Por la Federación Melillense de Tiro Olímpico, 
El Presidente de la Federación, 
Juan Manuel Muñoz Pérez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE PrEsiDENCiA Y sAluD PúBliCA

Dirección General

1027.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y El COlEGiO DE lA sAllE-El CArMEN, PArA lA utilizACióN PúBliCA POr lOs 
MELILLENSES DE LA PISCINA CUBIERTA DEL COLEGIO LA SALLE-EL CARMEN.

El día 11 de octubre de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Colegio La Salle-El Carmen para la utilización pública por los 
melillenses de la piscina cubierta del Colegio La Salle-El Carmen.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de octubre de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA y EL COLEGIO LA SALLE-EL CARMEN pARA LA 

UTILIzACIÓN púbLICA pOR LOS MELILLENSES DE LA pISCINA 
CUbIERTA DEL COLEGIO LA SALLE-EL CARMEN

En Melilla, a 11 de octubre de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

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

De otra, Don próspero bassets Artero, con DNI número 45.284.227-X, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del Colegio La Salle-El Carmen con  
CIF: R-2900123G.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

SÉpTIMO.- El Colegio La Salle-El Carmen, es una entidad privada, que tiene 
entre sus objetivos el desarrollo de actividades deportivas, por lo que la Consejería de 
Educación,Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el 
presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines. Asimismo, dicha entidad posee 
una Piscina Cubierta, apta para el desarrollo de actividades relacionadas con la práctica 
de la natación.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus 
prioridades el ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad melillense, y para ello ha 
señalado como preferentes las actividades deportivas que tengan una franca aceptación 
social.
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NOVENO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la práctica deportiva 
de todos los melillenses y que la misma esté al alcance de todos sin excepción, dando 
para ello las mayores facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para 
ello, tanto económicos como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen 
para habilitar un parque de instalaciones deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita 
lograr la plena satisfacción de los melillenses en dicha materia.

UNDÉCIMO.- Que en la Ciudad Autónoma de Melilla, aún teniendo una Piscina 
Municipal cubierta, la demanda en tan alta que se estima conveniente ofrecer alternativa a 
los melillenses para facilitar el acceso a la práctica deportiva relacionada con la actividad 
física.

DECIMOSEGUNDO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla 
y el Colegio La Salle-El Carmen han decidido colaborar para la promoción de la natación 
en Melilla y así aumentar el acceso de los melillenses a las actividades deportivas ligadas 
a la piscina de dicho centro, ubicada en la Plaza San Juan Bautista de la Salle sin número 
de Melilla.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla 
y el Colegio La Salle-El Carmen han decidido colaborar para la promoción de la natación 
en Melilla, y así aumentar el acceso de los melillenses a las actividades deportivas ligadas 
a la piscina de dicho centro, ubicada en la Plaza San Juan Bautista de la Salle sin número 
de Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha 28 de junio 
de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en la aplicación presupuestaria creeada para la instalación conveniada, certificando que 
existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del R.D. 500/1990. 

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

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

DECIMOSÉpTIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de subvenciones directas nominativas en 
presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento regulador de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el  
artículo 12.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad  
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el 
artículo 16 de la Ley General de Subvenciones.

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la utilización pública de la 
Piscina Cubierta del Colegio La Salle-El Carmen, para mejorar la disponibilidad de la 
realización de actividad física saludable y deportiva relacionadas con la natación. En 
todo caso, la utilización pública de dicho bien privado deberá ajustarse a los siguientes 
condicionantes:

A) Reserva de uso público de la Piscina Cubierta del Colegio La Salle-El Carmen  
para la realización de actividades físicas y deportivas organizadas, 
promocionadas, impulsadas o financiadas por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en las siguientes franjas horarias: 

a. Disponibilidad de toda la piscina de la piscina de lunes a viernes en el 
siguiente horario:

i. De 8:00 h a 10:00 h

ii. De 14:00 h a 16:00 h

iii. De 20:00 h a 22:00 h

b. Disponibilidad de dos (2) calles, de lunes a viernes, en el siguiente horario:

i. De 16:00 h a 18:00 h

c. Disponibilidad de toda la piscina los sábados en el siguiente horario:

i. De 10:00 h a 12:00 h
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B) En las franjas horarias de 8:00 h a 9:00 h y de 21:00 h a 22:00 h se respetarán  
los compromisos contraídos por el Colegio La Salle-El Carmen, a través de 
su Club Deportivo, con sus afiliados, siempre que ello no ocasione superar 
la capacidad legal en la piscina, en cuyo caso tendrán prioridad los usuarios 
que provengan de actividades organizadas, promocionadas, financiadas o 
impulsadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

C) En los períodos de vacaciones escolares de Naviudad, Semana Santa y Verano 
(permanecerá abierta en períodos de cierre de la Piscina Municipal), el horario 
se acordará entre ambas partes, respetando unos mínimos para los grupos que 
utilicen de forma pública dicha piscina.

D) Se facilitará la instalación de la Piscina Cubierta de la Salle-El Carmen a las 
Federaciones Melillenses cuya actividad sea en todo o parte en el medio acuático, 
cuando lo requiera para el desarrollo de competiciones o concentraciones 
de carácter técnico, previa autorización de el desarrollo de competiciones o 
concentraciones de carácter técnico, previa autorización de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, y siempre que sea compatible con las actividades ya programadas 
por parte del Colegio La Salle-El Carmen y el Club Natación La Salle; repetando 
los horarios de apertura al público en general reflejados en el Apartado A) de la 
presente Cláusula.

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

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

a.- Hacer buen uso de la instalación cedida para su uso público, respetando las 
normas de funcionamiento interno de la misma, así como, en los casos que no se vaya a 
proceder a efectuar uso en el horario reservado, y con el objetivo de mejorar el rendimiento 
de las actividades efectuadas en la instalación, La Ciudad Autónoma de Melilla, deberá 
comunicarlo al Colegio la Salle-El Carmen de forma fehaciente y con al menos cuarenta y 
ocho (48) horas de antelación.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla podrá utilizar dichas instalaciones, así 
como sus medios materiales si se precisan, para actividades organizadas por la misma.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder a la Federación Melillense de Vela, la cantidad económica de CINCUENTA 
MIL EUROS (50.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada a la gestión 
deportiva del “Escuela de Vela Autonómica de la Ciudad Autónoma de Melilla”, constando 
en el expediente informe favorable de Intervención de fecha 11 de mayo de 2016, de 
retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 en la 
aplicación presupuestaria creada para la instalación conveniada para la financiación del 
presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, 
de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

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

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de calidad de la instalación deportiva que 
estimen convenientes, así como implantar sistemas de gestión de calidad, por lo que la 
entidad deberá colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Colegio la Salle-El Carmen. 

a.- Ceder y facilitar el uso de la instalación (Piscina Cubierta y vestuarios) y los medios 
humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de aquellos eventos organizados o 
patrocinados por la Ciudad Autónoma de Melilla que se desarrollen en fin de semana o día 
festivo.

b.- Facilitar el personal necesario para el desarrollo y asesoramiento de las actividades 
programadas, necesarias para el desarrollo del objeto del Convenio.

c.- Poner a disposición de los usuarios públicos el material necesario para el desarrollo 
normal de la actividad.

d.- Poner a disposición de los usuarios públicos el material necesario para el desarrollo 
norma de la actividad.

e.- Mantener las instalaciones en perfectas condiciones de uso, cumpliendo con toda 
la normativa reguladora de este tipo de instalaciones.

f.- El Colegio La Salle-El Carmen deberá efectuar una estadística en soporte 
electrónico de usuarios de la instalación, debiendo remitirla con carácter mensual a la 
Dirección General de Instalaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g.- El Colegio La Salle-El Carmen debe ofrecer una adecuada difusión del carácter 
público de la financiación recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la 
colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la 
imagen corporativa que se indique por la Administración.

h.- El Colegio la salle-El Carmen deberá cumplir las especificaciones que desde la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes se dicten en particular:

• someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad  
Autónoma de Melilla.

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

i.- El Colegio La Salle-El Carmen deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla 
en todos los programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea 
requerida, siempre que se realicen en la instalación objeto del presente Convenio.

j.- El Colegio La Salle-El Carmen deberá presentar cuantos informes técnicos o 
informativos sean solicitados, y así se soliciten por la Ciudad Autónoma de Melilla.
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k.- El Colegio la salle-El Carmen se compromete a la finalización del convenio, y 
antes del 31 de marzo del año 2017, a justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la 
cantidad económica recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa 
jurídica de aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1.  El Colegio La Salle-El Carmen, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la 
subvención, únicamente podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

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

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

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.

4) Gastos para la gestión administrativa de la instalación deportiva.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio, salvo los gastos en los que los tiempos los marque la Ley 
Tributaria. Se permite la subcontratación de hasta un máximo del 90% del importe total del 
presente convenio para el desarrollo de los servicios y actividades objetos del mismo.

2. El Colegio La Salle-El Carmen deberá presentar una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de 
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En 
todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón 
social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada 
y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o 
documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa o la suma de las mismas supere los DOS MIL QUINIENTOS 
EUROS (2.500,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del 
presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, 
se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.
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c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en 
el tráfico jurídico no podrán superar el importe de trEsCiENtOs EurOs  
(300,00 Euros).

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

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

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

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de  
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), con cargo al presupuesto de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe favorable de Intervención  
de fecha 11 de mayo de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos 
Generales del ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la instalación 
conveniada, para la financiación del presente convenio. se efectuará mediante Orden de 
pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del texto 
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.
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Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
mismo tienen cabida los gastos devengados y pagados objeto del convenio durante la 
vigencia del mismo. 

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

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

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

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

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

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

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

Por el Colegio La Salle-El Carmen, 
El Director, 
Próspero Bassets Artero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE PrEsiDENCiA Y sAluD PúBliCA

Dirección General

1028.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y lA FEDErACióN MElillENsE DE PáDEl, PArA lA GEstióN DEl CENtrO 
DEPORTIVO DE PÁDEL, DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

El día 11 de octubre de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de Pádel para la gestión del Centro 
Deportivo de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de octubre de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE pÁDEL pARA 

LA GESTIÓN DEL CENTRO DEpORTIVO DE pÁDEL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a 11 de octubre de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

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

De otra, Don Enrique Díaz-Otero López, con DNI número 45.265.148-K, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE 
pÁDEL CIF G - 52003639, entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de 
Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección Tercera al 
número 24.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

SÉpTIMO.- La Federación Melillense de Pádel, es una entidad privada y deportiva, 
cuyo objeto de su actividad es el desarrollo de actividades deportivas vinculadas a la 
modalidad del pádel, por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera 
acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo 
de tales fines.

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

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

UNDÉCIMO.- Que la Federación Melillense de Pádel, tiene entre sus objetivos la 
difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la 
premisa de la optimización de las subvenciones que reciba.

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

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la Federación Melillense de Pádel han decidido colaborar para la promoción del pádel en 
Melilla, y para la gestión del centro deportivo conocido como “Centro Deportivo de Pádel 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, ubicado en Paseo de las Conchas n.º 17 de Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha 11 de mayo 
de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en la aplicación presupuestaria creeada para la instalación conveniada, certificando que 
existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del R.D. 500/1990. 

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

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

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

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

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la gestión del Centro Deportivo 
de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla, la promoción del pádel en Melilla, así como 
el mantenimiento y equipamiento para el buen estado de las instalaciones del Centro 
Deportivo de Pádel, fomentando la concienciación de la importancia de realización de 
actividades deportivas, ofreciendo una alternativa de ocio y deporte para los melillenses, 
así como la concienciación en la adquisición de hábitos saludables en la ciudadanía. 
Pudiendo establecer de forma detallada los siguientes objetos:

A) Gestión del Centro Deportivo de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 
acuerdo con las necesidades establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Asesoramiento en la práctica de esta modalidad deportiva a los usuarios que lo 
consulten en la instalación.

C) El mantenimiento de las instalaciones del Centro Deportivo de Pádel de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

D) La adquisición del material deportivo para el desarrollo de las actividades propias 
de la instalación.

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

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

a.- Ceder para su gestión el Centro Deportivo de Pádel de la Ciudad Autónoma de 
Melilla a la Federación Melillense de Pádel, ubicado en Paseo de las Conchas n.º 17 de 
Melilla.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla podrá utilizar dichas instalaciones, así 
como sus medios materiales si se precisan, para actividades organizadas por la misma.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder a la Federación Melillense de Pádel, la cantidad económica de OCHENTA 
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y CINCO MIL EUROS (85.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el 
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada a 
la gestión deportiva del “Centro Deportivo de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha 11 de mayo  
de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del  
ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la instalación conveniada  
para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, 
de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

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

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de calidad de la instalación deportiva que 
estimen convenientes, así como implantar sistemas de gestión de calidad, por lo que la 
entidad deberá colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federación Melillense de pádel. 

a.- Gestión Deportiva de la Instalación.

b.- La Federación mantendrá la puesta a punto deportivo el Centro de Pádel de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo siempre cumplir los requisitos y normas que rigen 
esta materia deportiva en el ámbito nacional e internacional.

b.- La Federación realizará todas las actuaciones necesarias para garantizar la 
homologación de dichas instalaciones, que posibiliten el desarrollo de competiciones de 
carácter oficial.

c.- La Federación, en el afán de mejorar las condiciones de la instalación deportiva en 
coordinación con la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitará cualquier mejora y adecuación 
para accesos a personas con discapacidad o movilidad reducida, encaminada a la 
promoción y accesibilidad de la instalación; además de promover todo aquello que posibilite 
un avance en la práctica deportiva del golf y un uso eficiente de la instalación.

Las actuaciones, mejoras y obras que la Federación realice, revertirán en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, propietaria de la instalación.

e.- La Federación desarrollará todas las actividades deportivas propias de su labor 
como entidad gestora deportiva del Centro de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
así como las propias de asesoramiento y atención a todos los ciudadanos y usuarios de la 
mencionada instalación.

f.- La Federación facilitará el uso de la instalación sin cargo alguno a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida para no afectar el 
normal funcionamiento de la instalación deportiva.

g.- A la firma del presente Convenio la Federación elaborará, un informe sobre el estado 
de mantenimiento de la instalación, que remitirá a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Si durante la ejecución del convenio sobreviniera una situación de gravedad y urgente 
resolución para el estado de la instalación, deberá notificarlo con urgencia a la misma 
instancia.

h.- La Federación deberá remitir con una periodicidad mínima mensual una estadística 
de usuarios de la instalación, rigiéndose por las directrices establecidas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

i.- La Federación vigilará el cumplimiento de la normativa estatal sobre instalaciones, 
y en concreto deberá garantizar lo siguiente:

– Dentro del horario de apertura establecido, facilitará la máxima disponibilidad 
horaria posible, de acuerdo a los distintos niveles de práctica de los 
ciudadanos.

– La instalación deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía para su uso 
público, con las limitaciones propias de la práctica de este deporte. Para ello 
aplicará las Normas Internas de Acceso y Uso de la instalación, que en su caso 
aprobará la Consjería de Educación, Juventud y Deportes.

– Además, se obliga a realizar cualquier gestión tendente a colaborar a mantener 
la instalación deportiva en condiciones óptimas de uso.

j.- La Federación deberá dejar libres y vacías las instalaciones, y a disposición de la 
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del plazo de quince (15) días desde la comunicación.

k.- La Federación reconoce la potestad de la Ciudad Autónoma de Melilla de acordar 
y ejecutar por sí el lanzamiento.

l.- La Federación remitirá trimestralmente a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas la relación de actividades realizadas, así como la programación del siguiente 
período.

m.- la Federación, a la finalización del Convenio, deberá presentar la justificación de 
la cantidad económica recibida.

n.- La Federación debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de 
la financiación recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la colaboración o 
patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen corporativa 
que se indique por la Administración.

o.- la Federación deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

p.- La Federación deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los 
programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

q.- La Federación deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos sean 
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.



página 3865bOME Número 5384 Viernes, 21 de octubre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

r.- La Federación deberá dar apoyo en los eventos deportivos que organice la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

s.- La Federación deberá mantener abierta la instalación deportiva en el horario que 
se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

t.- La Federación deberá asumir los costes de las medidas de seguridad y control de 
acceso a la instalación.

u.- la Federación se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de 
marzo de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación 
y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del 
presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. La Federación, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

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

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

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.

4) Gastos para la gestión administrativa de la instalación deportiva.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período 
de vigencia del presente convenio. Se permite la subcontratación de hasta un máximo del 
90% del importe total del presente convenio para el desarrollo de los servicios y actividades 
objetos del mismo.

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

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

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

b. las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En 
todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón 
social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada 



página 3866bOME Número 5384 Viernes, 21 de octubre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o 
documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) 
a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el 
tráfico jurídico no podrán superar el importe de CiEN EurOs (100,00 Euros).

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

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

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

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de  
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de OCHENTA y CINCO MIL EUROS (85.000,00 €), con cargo al presupuesto de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe favorable de Intervención 
de fecha 11 de mayo de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos 
Generales del ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la instalación 
conveniada, para la financiación del presente convenio. se efectuará mediante Orden de 
pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del texto 
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
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3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
mismo tienen cabida los gastos devengados y pagados objeto del convenio durante la 
vigencia del mismo. 

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

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

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

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

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

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

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

Por la Federación Melillense de Pádel, 
El Presidente de la Federación, 
Enrique Díaz-Otero López
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE PrEsiDENCiA Y sAluD PúBliCA

Dirección General

1029.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y lA FEDErACióN MElillENsE DE PEtANCA, PArA lA GEstióN DEl CENtrO 
DEPORTIVO DE PETANCA, DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

El día 11 de octubre de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de Petanca para la gestión del Centro 
Deportivo de Petanca de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de octubre de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE pETANCA pARA 

LA GESTIÓN DEL CENTRO DEpORTIVO DE pETANCA DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a 11 de octubre de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

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

De otra, Don Rodolfo Ramos Navarro, con DNI número 45.258.156-K, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE 
pETANCA CIF G - 52012465, entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de 
Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

SÉpTIMO.- La Federación Melillense de Petanca, es una entidad privada y deportiva, 
cuyo objeto de su actividad es el desarrollo de actividades deportivas vinculadas a la 
modalidad de petanca, por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.

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

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

UNDÉCIMO.- Que la Federación Melillense de Petanca, tiene entre sus objetivos la 
difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la 
premisa de la optimización de las subvenciones que reciba.

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

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Federación Melillense de Petanca han decidido colaborar para la promoción del 
petanca en Melilla, y para la gestión del centro deportivo conocido como “Centro Deportivo 
de Petanca de la Ciudad Autónoma de Melilla”, ubicado en Paseo de las Conchas n.º 17 
de Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha 11 de mayo 
de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en la aplicación presupuestaria creeada para la instalación conveniada, certificando que 
existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/1990. 

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

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

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

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

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la gestión del Centro Deportivo 
de Petanca de la Ciudad Autónoma de Melilla, la promoción del petanca en Melilla, así 
como el mantenimiento y equipamiento para el buen estado de las instalaciones del Centro 
Deportivo de Petanca, fomentando la concienciación de la importancia de realización de 
actividades deportivas, ofreciendo una alternativa de ocio y deporte para los melillenses, 
así como la concienciación en la adquisición de hábitos saludables en la ciudadanía. 
Pudiendo establecer de forma detallada los siguientes objetos:

A) Gestión del Centro Deportivo de Petanca de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 
acuerdo con las necesidades establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Asesoramiento en la práctica de esta modalidad deportiva a los usuarios que lo 
consulten en la instalación.

C) El mantenimiento de las instalaciones del Centro Deportivo de Petanca de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

D) La adquisición del material deportivo para el desarrollo de las actividades propias 
de la instalación.

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

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes.

b.- Conceder a la Federación Melillense de Petanca, la cantidad económica de  
DOCE MIL EUROS (12.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el 
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada 
a la gestión deportiva del “Centro Deportivo de Petanca de la Ciudad Autónoma 
de Melilla”, constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha  
11 de mayo de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales 
del ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la instalación conveniada  
para la financiación del presente convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, 
de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

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

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de calidad de la instalación deportiva que 
estimen convenientes, así como implantar sistemas de gestión de calidad, por lo que la 
entidad deberá colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federación Melillense de petanca. 

a.- Gestión Deportiva de la Instalación.

b.- La Federación mantendrá la puesta a punto del Centro Deportivo de Petanca de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo siempre cumplir los requisitos y normas que rigen 
esta materia deportiva en el ámbito nacional e internacional.

b.- La Federación realizará todas las actuaciones necesarias para garantizar la 
homologación de dichas instalaciones, que posibiliten el desarrollo de competiciones de 
carácter oficial, debiendo la Federación asumir los costes que ello origine.

c.- La Federación dará prioridad a las actuaciones que hagan la instalación más 
accesible y sin barreras, ni obstáculos que imposibiliten la libre circulación de personas 
con movilidad reducida. Asimismo, los espacios interiores de la instalación deberán estar 
provistos de las medidas necesarias para su normal utilización por personas con movilidad 
reducida, siempre que lo permita la naturaleza de la práctica de este deporte.

d.- La Federación deberá solicitar autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para la realización de obras en la instalación, que en el plazo máximo de un mes deberá 
resolver. Una vez obtenida la autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla, se deberán 
solicitar los permisos y licencias legales de los órganos competentes correspondientes, y 
una vez obtenidos dichos documentos se podrán iniciar las obras.

Las actuaciones, mejoras, obras y adquisiciones que la Federación realicen, revertirán 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, propietaria de la instalación.

e.- La Federación desarrollará todas las actividades propias de su labor como entidad 
gestora del Centro Deportivo de Petanca de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como las 
propias de asesoramiento y atención a todos los ciudadanos y usuarios de la mencionada 
instalación.

f.- La Federación facilitará el uso de la instalación sin cargo alguno a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida para no afectar el 
normal funcionamiento de la instalación deportiva.

g.- A la firma del presente Convenio la Federación elaborará, un informe sobre el estado 
de mantenimiento de la instalación, que remitirá a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Si durante la ejecución del convenio sobreviniera una situación de gravedad y urgente 
resolución para el estado de la instalación, deberá notificarlo con urgencia a la misma 
instancia.
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h.- La Federación deberá remitir con una periodicidad máxima mensual una estadística 
de usuarios de la instalación, rigiéndose por las directrices establecidas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

i.- la Federación fiscalizará que se cumple la normativa estatal sobre instalaciones, y 
en concreto deberá garantizar lo siguiente:

– Dentro del horario de apertura establecido por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
facilitará la máxima disponibilidad horaria posible, de acuerdo a los distintos 
niveles de práctica de los ciudadanos.

– La instalación deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía para su uso 
público, con las limitaciones propias de la práctica de este deporte. Para ello 
aplicará las Normas Internas de Acceso y Uso de la instalación, que se aprobará 
por la Comisión Paritaria creada al efecto de este Convenio.

– Además, se obliga a realizar cualquier gestión tendente a colaborar a mantener 
la instalación deportiva en condiciones óptimas de uso.

j.- La Federación deberá dejar libres y vacías las instalaciones, y a disposición de la 
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del plazo de quince (15) días desde la comunicación.

k.- La Federación reconoce la potestad de la Ciudad Autónoma de Melilla de acordar 
y ejecutar por sí el lanzamiento.

l.- La Federación remitirá mensualmente a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas la relación de actividades realizadas, así como la programación del siguiente 
período.

m.- la Federación, a la finalización del Convenio, deberá presentar la justificación de 
la cantidad económica recibida.

n.- La Federación debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de 
la financiación recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la colaboración o 
patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen corporativa 
que se indique por la Administración.

ñ.- la Federación deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

o.- La Federación deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los 
programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

p.- La Federación deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos sean 
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

q.- La Federación deberá dar apoyo en los eventos deportivos que organice la Ciudad 
Autónoma de Melilla.
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r.- La Federación deberá mantener abierta la instalación deportiva en el horario que 
se establezca por la Ciudad Autónoma de Melilla.

s.- La Federación deberá asumir los costes de las medidas de seguridad y control de 
acceso a la instalación.

t.- la Federación se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de 
marzo de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación 
y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del 
presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. La Federación, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

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

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

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.

4) Gastos para la gestión administrativa de la instalación deportiva.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio, salvo los gastos en los que los tiempos los marque la Ley 
Tributaria. Se permite la subcontratación de hasta un máximo del 90% del importe total del 
presente convenio para el desarrollo de los servicios y actividades objetos del mismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de  
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha 
11 de mayo de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del 
ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la instalación conveniada, para 
la financiación del presente convenio. se efectuará mediante Orden de pago a justificar, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la 
ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real Decreto legislativo 2/2004 
de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.



página 3878bOME Número 5384 Viernes, 21 de octubre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
mismo tienen cabida los gastos devengados y pagados objeto del convenio durante la 
vigencia del mismo. 

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

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

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

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

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

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

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

Por la Federación Melillense de Petanca, 
El Presidente de la Federación, 
Rodolfo Ramos Navarro
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE PrEsiDENCiA Y sAluD PúBliCA

Dirección General

1030.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y lA FEDErACióN MElillENsE DE vElA PArA lA GEstióN DE lA EsCuElA DE 
VELA DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

El día 11 de octubre de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de Vela para la gestión de la Escuela de 
Vela de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de octubre de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE VELA pARA LA GESTIÓN 

DE LA ESCUELA DE VELA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a 11 de octubre de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

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

De otra, D. joaquín Rodríguez bayón, con DNI número 45271641-M, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE 
VELA CIF G -29952298, en calidad de presidente.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

SÉpTIMO.- La Federación Melillense de Vela, es una entidad privada, que tiene 
entre sus objetivos el desarrollo de actividades deportivas, por lo que la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el 
presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 

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

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

UNDÉCIMO.- Que la Federación Melillense de Vela, tiene entre sus objetivos la 
difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la 
premisa de la optimización de las subvenciones que reciba.

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

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, La Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Federación Melillense de Vela han decidido colaborar para la promoción de la 
vela en Melilla, y así aumentar el acceso de los melillenses a las actividades deportivas 
ligadas a la vela.

DECIMOCUARTO.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha 28 de junio 
de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en la aplicación presupuestaria creada para la instalación conveniada, certificando que 
existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del R.D. 500/1990. 

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

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

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

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

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la Gestión Deportiva de la 
Escuela Municipal de Vela de la Ciudad Autónoma de Melilla, la promoción de la Vela en 
Melilla, así como el mantenimiento y equipamiento para el buen estado de las instalaciones 
de la Escuela de Vela de la Ciudad Autónoma de Melilla, fomentando la concienciación de 
la importancia de realización de actividades deportivas, ofreciendo una alternativa de ocio 
y deporte para los melillenses, así como la concienciación en la adquisición de hábitos 
saludables en la ciudadanía. Pudiendo establecer de forma detallada los siguientes 
objetos:

A) Gestión de la Escuela de Vela de la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo 
con las necesidades establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Asesoramiento en la práctica de esta modalidad deportiva a los usuarios que lo 
consulten en la instalación.

C) La adquisición del material deportivo para el desarrollo de las actividades propias 
de la instalación.

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

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

a.- Conceder a la Federación Melillense de Vela, la cantidad económica de  
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), para sufragar los gastos establecidos en el 
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada a la 
gestión deportiva de la Escuela de Vela de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el 
expediente informe favorable de Intervención de fecha 11 de mayo de 2016, de retención 
de crédito n.º 12016000037947 con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en la aplicación presupuestaria creada para la instalación conveniada para la financiación 
del presente convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de Pago, 
de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma  
de Melilla.

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

c.- Podrá realizar las actuaciones de control de calidad de la instalación deportiva que 
estimen convenientes, así como implantar sistemas de gestión de calidad, por lo que la 
entidad deberá colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federación Melillense de Vela.

a.- Gestión Deportiva de la Instalación.

b.- La Federación mantendrá la puesta a punto deportivo la Escuela de Vela de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo siempre cumplir los requisitos y normas que rigen 
esta materia deportiva en el ámbito nacional e internacional.

c.- La Federación realizará todas las actuaciones necesarias para garantizar la 
homologación de dichas instalaciones, que posibiliten el desarrollo de competiciones de 
carácter oficial.

d.- La Federación, en el afán de mejorar las condiciones de la instalación deportiva 
en coordinación con la Ciudad Autónoma de Melilla, propondrá cualquier mejora y 
adecuación para accesos a personas con discapacidad o movilidad reducida, encaminada 
a la promoción y accesibilidad de la instalación, además de promover todo aquello que 
posibilite un avance en la práctica deportiva de vElA y un uso eficiente de la instalación.

Las actuaciones, mejoras y obras que la Federación realice, revertirán en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, propietaria de la Instalación.

e.- La Federación desarrollará todas las actividades deportivas propias de su labor 
como entidad gestora deportiva de la Escuela de Vela de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
así como las propias de asesoramiento y atención a todos los ciudadanos y usuarios de la 
mencionada instalación.

f.- La Federación facilitará el uso de la instalación sin cargo alguno a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida para no afectar el 
normal funcionamiento de la instalación deportiva. 

g.- A la firma del presente Convenio la Federación elaborará, un informe sobre el  
estado de mantenimiento de la instalación, que remitirá a la Dirección General de 
Instalaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Si durante la ejecución del convenio, sobreviniera una situación de gravedad y urgente 
resolución para el estado de la instalación, deberá notificarlo con urgencia a la misma 
instancia.

h.- La Federación deberá remitir con una periodicidad mínima mensual una estadística 
de usuarios de la instalación, rigiéndose por las directrices establecidas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla.
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i.- La Federación Melillense de Vela vigilará el cumplimiento de la normativa estatal 
sobre instalaciones y en concreto deberá garantizar:

• Dentro del horario de apertura establecido, facilitará la máxima disponibilidad 
horaria posible, de acuerdo a los distintos niveles de práctica de los 
ciudadanos.

• la instalación deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía para su uso 
público, con las limitaciones propias de la práctica de este deporte. Para ello 
aplicará las Normas Internas de Acceso y Uso de la instalación, que en su caso 
aprobará la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

• Además, se obliga a realizar cualquier gestión tendente a colaborar a mantener 
la instalación deportiva en condiciones óptimas.

j.- La Federación deberá dejar libres y vacías las instalaciones, y a disposición de la 
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del plazo de quince días (15) desde la comunicación.

k.- La Federación reconoce la potestad de la Ciudad Autónoma de Melilla de acordar 
y ejecutar por sí el lanzamiento.

l.- La Federación remitirá trimestralmente a la Dirección General de Instalaciones 
Deportivas la relación de actividades realizadas, así como la programación del siguiente 
período.

m.- la Federación, a la finalización del Convenio, deberá presentar la justificación de 
la cantidad económica recibida.

n.- La Federación debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de 
la financiación recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la colaboración o 
patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen corporativa 
que se indique por la Administración.

o.- la Federación deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

p.- La Federación deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los 
programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

q.- La Federación deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos sean 
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

r.- La Federación deberá dar apoyo en los eventos deportivos que organice la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

s.- La Federación deberá mantener abierta la instalación deportiva en el horario que 
se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
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t.- La Federación deberá asumir los costes de las medidas de seguridad y control de 
acceso a la instalación.

u.- la Federación se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de 
marzo de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación 
y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del 
presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. La Federación Melillense de Vela, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la 
subvención, únicamente podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

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

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

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.

4) Gastos para la gestión administrativa de la instalación deportiva.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio, salvo los gastos en los que los tiempos los marque la Ley 
Tributaria. Se permite la subcontratación de hasta un máximo del 90% del importe total del 
presente convenio para el desarrollo de los servicios y actividades objetos del mismo.

2. La Federación Melillense de Vela deberá presentar una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de 
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 
hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. 
En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y 
razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse 
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas 
facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los Mil EurOs  
(1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente 
convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se 
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deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

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

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

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

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

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

5. la Federación Melillense de vela deberá presentar la justificación de los gastos, 
en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de  
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), con cargo al presupuesto de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe favorable de Intervención  
de fecha 28 de junio de 2016, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos 
Generales del ejercicio 2016 en la aplicación presupuestaria creada para la instalación 
conveniada, para la financiación del presente convenio. se efectuará mediante Orden de 
pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del texto 
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
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3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
mismo tienen cabida los gastos devengados y pagados objeto del convenio durante la 
vigencia del mismo. 

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

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

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

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

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

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

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

Por la Federación Melillense de Vela, 
Joaquín Rodríguez Bayón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE PrEsiDENCiA Y sAluD PúBliCA

Dirección General

1031.- ACuErDO DEl CONsEjO DE GOBiErNO DE FECHA 7 DE OCtuBrE DE 2016, 
RELATIVO A RECTIFICACIóN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME 
N.º 5338 DE FECHA 12 DE AGOstO DE 2016, rEFErENtE A lAs BAsEs Y PrECiOs 
PúBliCOs DE APliCACióN Al PrOCEsO DE ADMisióN DE AluMNOs DE NuEvO 
INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIóN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA 
CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, PARA EL CURSO ACADéMICO 2016-2017.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2016, aprobó, 
a propuesta de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, el acuerdo que 
textualmente dice:

En la publicación de las BAsEs Y PrECiOs PúBliCOs DE APliCACióN Al 
PROCESO DE ADMISIóN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAS ESCUELAS 
DE EDUCACIóN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, 
PARA EL CURSO ACADéMICO 2016-2017, aprobadas por el Consejo de Gobierno, 
en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2016, y publicadas en el BOME n.º 5338, de  
12 de agosto de 2016, se ha detectado el siguiente error en la Base 9, relativa a la Cuota 
Mensual:

Donde dice: “La determinación de la cuota mensual por asistencia a las Escuelas 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla se establecerá en función de la RENTA 
NETA PER CÁPITA FAMILIAR (RNPCF) correspondiente a 2014 y en cómputo anual...”

Debe decir: “La determinación de la cuota mensual por asistencia a las Escuelas 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla se establecerá en función de la RENTA 
NETA PER CÁPITA FAMILIAR (RNPCF) correspondiente a 2015 y en cómputo anual...”

Por lo que procede su rectificación de conformidad con el artículo 109.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, según el cuál las Administraciones Públicas podrán rectificar 
en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos.

De conformidad con los artículos 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de 
la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y demás 
concordantes, contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso 
potestativo de reposición a interponer ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad 
de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien directamente 
recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.
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En el caso de interposición de recurso de reposición no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Melilla, 13 de octubre de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONsEjEríA DE EDuCACióN, juvENtuD Y DEPOrtEs

Dirección General de juventud y Deportes

1032.- CONvOCAtOriA DE ElECCiONEs A lA AsAMBlEA GENErAl Y A lA 
PRESIDENCIA DE LA FEDERACIóN MELILLENSE DE TENIS.

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

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

Melilla, 14 de octubre de 2016. 
El Director General de Juventud y Deportes, 
Ángel Guerrero Molino
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COLEGIO OFICIAL DE ODONTóLOGOS  
Y EstOMAtólOGOs DE MElillA

1033.- ACuErDO DE FECHA 6 DE OCtuBrE DE 2016, rElAtivO A lA CrEACióN, 
MODiFiCACióN Y suPrEsióN DE FiCHErOs DE DAtOs DE CAráCtEr PErsONAl 
DEl COlEGiO OFiCiAl DE ODONtólOGOs Y EstOMAtólOGOs DE MElillA.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los 
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición 
general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de  
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la 
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, 
no automatizado o parcialmente automatizado.

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, y a fin de cumplimentar lo 
establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento 
de desarrollo de la misma, dispongo:

primero.- los ficheros del COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS y 
ESTOMATÓLOGOS DE MELILLA serán los contenidos en los anexos de esta/e 
Acuerdo.

Segundo.- se crean los ficheros incluidos en el ANEXO i de esta/e Acuerdo, en 
cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento 
de desarrollo.

Tercero.- los ficheros que se recogen en los anexos de esta/e Acuerdo, se regirán 
por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y 
estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango 
que les sean aplicables.

Cuarto.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la 
ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el registro General de 
Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de este Acuerdo en 
el bOLETíN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Quinto.- EI presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el bOLETíN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Melilla, 6 de octubre de 2016. 
El Presidente ICOEM, 
Rafael Carroquino Cañas
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ANEXO I
Ficheros de nueva creación

Fichero: QUEjAS DENUNCIAS y OTRAS SANCIONES

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

a.1) identificación del fichero: QuEjAs DENuNCiAs Y OtrAs sANCiONEs.

a.2) Finalidad y usos previstos: GEstióN DE rEClAMACiONEs QuEjAs Y/O 
DENuNCiAs CONtrOl DE trAMitACióN Y rEsOluCióN. (Finalidades 
varias [Procedimientos administrativos - Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: COLEGIADOS.

b.2) Procedencia:

 COLEGIADOS (EI propio interesado o su representante legal). 

 Procedimiento de recogida: FORMULARIOS 

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización.

c.1) Estructura:

 Datos identificativos: NiF / DNi, Nombre y apellidos, Dirección, teléfono,  
Firma / Huella, iNFrACCiONEs ADMiNistrAtivAs.

 Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas 
(Norma que permite su tratamiento:   .).

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.

f) órganos responsables del fichero:

 ilustrE COlEGiO OFiCiAl DE ODONtólOGOs Y EstOMAtólOGOs DE 
MELILLA.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 ilustrE COlEGiO OFiCiAl DE ODONtólOGOs Y EstOMAtólOGOs DE 
MELILLA.

 C/ GENERAL PRIM, 3 1º B.
 52001 MELILLA (MELILLA).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: EXpEDIENTES DEONTOLÓGICOS

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

a.1) identificación del fichero: EXPEDiENtEs DEONtOlóGiCOs.

a.2) Finalidad y usos previstos: CONtrOl DEONtOlóGiCO Y DisCiPliNAriO 
DEl EjErCiO rEGistrO DE rEClAMACiONEs QuEjAs Y/O DENuNCiAs 
PRESENTADAS FRENTE A LAS ACTUACIONES DE LOS PROFESIONALES 
COLEGIADOS.

 GEstióN DE EXPEDiENtEs trAMitACióN Y rEsOluCióN DE 
rECursOs. (Finalidades varias [Gestión sancionadora - Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: COLEGIADOS.

b.2) Procedencia:

 COLEGIADOS (EI propio interesado o su representante legal)

 Procedimiento de recogida: FORMULARIOS

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización.

c.1) Estructura:

 Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,  
Firma / Huella.

 Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas 
(Norma que permite su tratamiento:  .).

 Otras categorías de carácter personal:

 Datos de características personales (CARACTERíSTICAS PERSONALES).

 Datos académicos y profesionales (ACADÉMiCOs Y PrOFEsiONAlEs).

 Datos económico-financieros y de seguros (ECONóMICOS FINANCIEROS  
Y DE sEGurOs).

 Datos de transacciones (trANsACCiONEs Y BiENEs Y sErviCiOs).

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.
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f) órganos responsables del fichero:

 ilustrE COlEGiO OFiCiAl DE ODONtólOGOs Y EstOMAtólOGOs DE 
MELILLA

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 ilustrE COlEGiO OFiCiAl DE ODONtólOGOs Y EstOMAtólOGOs DE 
MELILLA

 C/ GENERAL PRIM, 3 1.º B

 52001 MELILLA (MELILLA).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: COLEGIADOS

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.

a.1) identificación del fichero: COlEGiADOs.

a.2) Finalidad y usos previstos: EstE FiCHErO CONtiENE DAtOs 
PErsONAlEs DE lOs COlEGiADOs Y PrECOlEGiADOs EjErCiENtEs 
Y NO EjErCiENtEs DEl iltrE. COlEGiO OFiCiAl DE ODONtólOGOs 
Y EstOMAtólOGOs DE MElillA. (Finalidades varias [Procedimientos 
administrativos - Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: COLEGIADOS.

b.2) Procedencia:

 COLEGIADOS (EI propio interesado o su representante legal).

 Procedimiento de recogida: FORMULARIOS.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización.

c.1) Estructura:

 Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, 
Firma / Huella.

 Otras categorías de carácter personal:

 Datos de características personales (Fecha de nacimiento - NúMErO DE 
COlEGiADO, EMAil, iMAGEN/vOz).

 Datos académicos y profesionales (ACADÉMiCO Y PrOFEsiONAlEs). 



página 3896bOME Número 5384 Viernes, 21 de octubre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

 Datos de información comercial (INFORMACIóN COMERCIAL).

 Datos económico-financieros y de seguros (ECONóMICOS FINANCIEROS 
Y DE sEGurOs).

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

 No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

 No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo.

f) órganos responsables del fichero:

 ilustrE COlEGiO OFiCiAl DE ODONtólOGOs Y EstOMAtólOGOs DE 
MELILLA.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 ilustrE COlEGiO OFiCiAl DE ODONtólOGOs Y EstOMAtólOGOs DE 
MELILLA.

 C/ GENERAL PRIM, 3 1.º B.
 52001 MELILLA (MELILLA).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
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MINISTERIO DE jUSTICIA

juzGADO DE PriMErA iNstANCiA E iNstruCCióN N.º 3 DE MElillA

1034.- NOtiFiCACióN A D. ABDEllAH El YAziDi, EN PrOCEDiMiENtO DivOrCiO 
CONTENCIOSO 158/2015.

N.I.G.: 52001 41 1 2015 1017398

DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000158/2015

Sobre: DIVORCIO CONTENCIOSO

DEMANDANTE D/ña. DIKRA DADI

Procurador/a sr/a. jOsÉ luis YBANCOs tOrrEs

Abogado/a sr/a. MAríA jOsÉ vElAsCO MÉNDEz

DEMANDADO D/ña. ABDEllAH El YAziDi

EDICTO 

D.ª rAQuEl AlONsO CHAMOrrO, letrado de la Administración de justicia, del 
jDO. 1.ª iNst. E iNstruCCióN N.º 3 de MElillA, por el presente,

ANUNCIO:

En el presente procedimiento seguido a instancia de DiKrA DADi frente a ABDEllAH 
El YAziDi, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA 170/16

En Melilla, a veintidós de julio de 2016.

Han sido vistos por Doña laura lópez García, juez titular del juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número Tres de Melilla, los autos de juicio de divorcio contencioso 
seguidos en este juzgado con el número 158/2015 a instancia de D.ª DiKrA DADi 
representada por el procurador D. josé luis Ybancos torres y con la asistencia letrada de 
D.ª M.ª josé velasco Méndez frente a D. ABDEllAH El YAziDi declarado en situación de 
rebeldía procesal. Interviniendo el Ministerio Fiscal.

FALLO

se estima la demanda de divorcio interpuesta por a instancia de D.ª DiKrA DADi 
representada por el procurador D. josé luis Ybancos torres y con la asistencia letrada de 
D.ª M.ª josé velasco Méndez frente a D. ABDEllAH El YAziDi declarado en situación 
de rebeldía procesal. Interviniendo el Ministerio Fiscal. y en consecuencia debo acordar y 
acuerdo la disolución del matrimonio por divorcio de los expresados con todos los efectos 
legales, acordando las siguientes medidas definitivas:
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1.- La guarda y custodia de los cinco hijos menores se atribuye a la madre,  
siendo la patria potestad de titularidad compartida por ambos progenitores 
más de ejercicio exclusivo por la madre facultando a la misma en exclusiva del 
ejercicio de las decisiones ordinarias incluidas actividades educativas, itinerarios 
formativos, actividades extraescolares, de ocio, vacaciones y las decisiones 
extraordinarias que interesen al beneficio de los menores.

2.- se acuerda no fijar un régimen de visitas ni comunicación de los menores con 
el padre atendiendo al interés superior de los mismos. Ello se entiende sin 
perjuicio de que si en un futuro se normaliza la situación, el padre pueda incoar 
un procedimiento de modificación de medidas.

3.- se acuerda fijar una pensión de alimentos por importe total de 300 euros 
mensuales hasta que el padre salga del centro penitenciario, y a partir de ese 
momento la pensión de alimentos se incrementará en la cantidad de 100 euros 
mensuales por hijo, ascendiendo el importe total a la cantidad de 500 euros 
mensuales que el padre deberá ingresar dentro de los cinco primeros días de 
cada mes en la cuenta corriente que al efecto se designe por la madre. Dicha 
cantidad se incrementará o disminuirá conforme a las variaciones del Indice 
General de Precios al Consumo (I.P.C.) actualizándose anualmente de forma 
automática el 1.° de enero de cada año. La referida cantidad se ingresará  
de una sola vez, no pudiendo ser sustituida por regalos o pago en especie 
de ningún tipo, devengando en forma automática el interés legal una vez 
transcurrido el mes natural de su pago.

En cuanto a los gastos extraordinarios deberán abonarse por mitad entre los 
progenitores, gastos que deberán ser debidamente justificados, teniendo entre otros la 
consideración de tales, los gastos derivados de actividades escolares no habituales u 
ordinarias así como extraescolares necesarias para el desarrollo formativo y educativo 
de estos así como gastos médicos de carácter extraordinarios relacionados con la salud 
de las hijas no cubiertos por la Seguridad Social ni por póliza de seguro privado que 
serán sufragados por mitad entre los dos progenitores, siendo requisito previo y necesario 
su conformidad y a falta de acuerdo resolución judicial en caso de discrepancia, salvo 
que la urgencia del caso no permitiese la obtención de tal acuerdo, con la advertencia 
que de no consensuarse o no obtener tal reconocimiento judicial, la parte que acuerde 
la actividad generante del gasto habrá de afrontarlo en exclusividad, salvo si concurre 
urgente necesidad como por ejemplo caso de enfermedad.

En relación a los mencionados pagos procede realizar el oportuno requerimiento al 
obligado, para que satisfaga los mismos de forma puntual, realizándole a tal efecto los 
apercibimientos recogidos en el artículo 776 de la LEC, según el cual, en caso de instarse 
la ejecución forzosa de la sentencia, se aplicarían las normas generales de la ejecución 
en esta materia, añadiendo el mencionado precepto que al cónyuge o progenitor que 
incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan 
podrán imponérsele multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin 
perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas.

Firme esta sentencia, se procederá a su inscripción en el Registro Civil  
correspondiente, acordando el Letrado de la Administración de Justicia lo necesario para 
su comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 755 LEC.

No se hace pronunciamiento condenatorio en las costas de esta instancia.
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Esta sentencia no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de apelación 
ante este Juzgado para la Iltma. Audiencia de Málaga Sección Séptima dentro de los 
veinte días siguientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª lAurA lóPEz GArCíA juez titular de este  
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla; doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, ABDEllAH El YAziDi, en paradero  
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo, 
se hace constar que dicha notificación es de oficio.

Melilla, a veinticinco de julio de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

juzGADO DE PriMErA iNstANCiA E iNstruCCióN N.º 3 DE MElillA

1035.- NOtiFiCACióN A D.ª FOuziA FArHAt, EN PrOCEDiMiENtO DE DivOrCiO 
CONTENCIOSO 38/2016.

N.I.G.: 52001 41 1 2016 0000262

DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000038/2016

Sobre: DIVORCIO CONTENCIOSO

DEMANDANtE D/ña. MustAPHA HAMMu MOHAMED

Procurador/a Sr/a. CRISTINA PILAR COBREROS RICO

Abogado/a Sr/a. JOSé MARíA COBREROS RICO

DEMANDADO D/ña. FOuziA FArHAt

EDICTO

D.ª rAQuEl AlONsO CHAMOrrO, letrado de la Administración de justicia, del 
jDO. 1.ª iNst. E iNstruCCióN N.º 3 de MElillA, por el presente,

ANUNCIO:

En el presente procedimiento seguido a instancia de MUSTApHA 
HAMO MOHAMED frente a FOUzIA FARHAT se ha dictado sentencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

SENTENCIA 153/16

En Melilla, a cinco de julio de 2016.

Han sido vistos por Doña laura lópez García, juez titular del juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número Tres de Melilla, los autos de juicio de divorcio contencioso 
seguidos en este juzgado con el número 38/2016 a instancia de MustAPHA HAMMu 
MOHAMED representado por la procuradora D.ª Cristina Cobreros rico y con la asistencia 
letrada de D. josé M.ª Cobreros rico frente a FOuziA FArHAt declarada en situación de 
rebeldía procesal.

FALLO

se estima la demanda de divorcio interpuesta por MustAPHA HAMMu MOHAMED 
representado por la procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico y con la asistencia letrada de 
D. josé M.ª Cobreros rico frente a FOuziA FArHAt declarada en situación de rebeldía 
procesal por lo que debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio por divorcio de 
los expresados con todos los efectos legales.
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No se hace expreso pronunciamiento condenatorio en las costas de esta instancia.

Esta sentencia no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de apelación 
ante este Juzgado para la Iltma. Audiencia de Málaga Sección Séptima dentro de los 
veinte días siguientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª lAurA lóPEz GArCíA juez titular de este  
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla; doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, FOuziA FArHAt, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo, haciéndole saber 
que dicha publicación se hará de oficio.

Melilla, a veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

juzGADO DE PriMErA iNstANCiA E iNstruCCióN N.º 5 DE MElillA

1036.- NOtiFiCACióN A D. KHAlil HAjri KirAOui, EN PrOCEDiMiENtO DivOrCiO 
CONTENCIOSO 101/2016.

N.I.G.: 52001 41 1 2016 0000684

DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000101/2016

Sobre: DIVORCIO CONTENCIOSO

DEMANDANtE D/ña. ANA MAríA iBáÑEz ArtO 

Procurador/a sr/a. GEMA GONzálEz CAstillO

Abogado/a Sr/a. M. DEL CARMEN PALACIOS COBO

DEMANDADO D/ña. KHAlil HAjri KirAOui

NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal, en 
extracto, es el siguiente:

“SENTENCIA N.° 99/16 

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a 3 de octubre de 2016.

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez de la UPAD del  
juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 5 de Melilla, los presentes autos de jUICIO 
VERbAL sobre divorcio contencioso, seguidos ante este Juzgado bajo el número 101 
del año 2016, a instancia de D.ª ANA MARíA IbÁÑEz ARTO, representada por la 
Procuradora D.ª Gema González Castillo y asistida por la letrada D.ª María del Carmen 
Palacios Cobo (sustituida en el acto del juicio por la letrada D.ª virginio veira Font), 
contra D. KHALIL HAjRI KIRAOUI, con DNi n.º 45.322.932-Y, en rebeldía procesal, NO 
interviniendo el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

primero.- la Procuradora D.ª Gema González Castillo, en nombre y representación 
de D.ª ANA MAríA iBáÑEz ArtO, promovió demanda de divorcio contra D. KHAlil HAjri 
KIRAOUI, en la cual y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que entendía 
aplicables, interesaba el dictado de una sentencia en la que se declarase la disolución del 
matrimonio existente entre ambas partes, y se acordasen las siguientes medidas:

– Atribución a la esposa del uso y disfrute del domicilio familiar sito en Carretera 
de Cabrerizas, Pabellones Militares n.º 23, Bloque 21, 2.º Izq, de Mellilla.
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Segundo.- Que habiéndose admitido a trámite la demanda, mediante decreto de 
fecha de 11 de mayo del año 2016, se ordenó traslado de las misma al demandado 
para que, en un plazo de veinte días pudiera formular contestación al referido escrito de 
demanda, lo cual no se llevó a efecto por D. KHAlil HAjri KirAOui que fue emplazado 
por edictos, por lo que se declaró la rebeldía procesal del demandado en virtud de diligencia 
de ordenación de fecha 1 de septiembre de 2016 y en el que se acordaba la celebración 
del preceptivo juicio para el día 3 de octubre de 2016.

Tercero.- El día y hora señalados se celebró la mencionada comparecencia, 
personándose, únicamente, la parte demandante, asistida de su Letrada y Procuradora, 
ratificándose en su escrito.

A continuación se practicó la prueba propuesta y admitida, de acuerdo con los 
requisitos de la Ley consistente en la documental.

Practicada la prueba, y formuladas por la parte sus conclusiones, quedaron las 
presentes actuaciones conclusas para sentencia.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora 
D.ª Gema González Castillo, en nombre y representación de D.ª ANA MARíA 
IbÁÑEz ARTO, contra D. KHALIL HAjRI KIRAOUI, en rebeldía procesal, debo declarar y 
declaro el DIVORCIO DE AMbOS CÓNyUGES, con todos los efectos legales inherentes 
al mismo, en concreto, los cónyuges podrán vivir separados, cesa la presunción de 
convivencia conyugal, quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera 
de los cónyuges hubiera otorgado al otro, y cesa la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, así como la disolución 
de la sociedad legal de la sociedad de gananciales, con adopción de las siguientes medidas 
en regulación de las consecuencias personales y patrimoniales del mismo:

1.- El uso y disfrute del domicilio conyugal sito en Carretera de Cabrerizas,  
Pabellones Militares n.º 23, Bloque 21, 2.º Izq, de Mellilla, así como el mobiliario 
y ajuar doméstico, se atribuye a D.ª ANA MAríA iBáÑEz ArtO, y sin perjuicio 
de lo que pueda acordarse cuando se proceda a la liquidación de la sociedad 
de gananciales.

Cada parte abonará las costas ocasionadas a su instancia y las comunes por mitad.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al registro Civil en que conste inscrito 
el referido matrimonio, expidiéndose el oportuno despacho para la anotación marginal de 
la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

MODO DE IMpUGNACIÓN: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante 
el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días 
contados desde el día siguiente de la notificación de aquella. En la interposición del recurso 
el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de 
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Dicho recurso carecerá 
de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo 
resuelto (artículos 456.2 y 458 L.E.C.).
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Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se 
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este 
expediente con número 3402, de la entidad BANESTO, indicando, en el campo “concepto”, 
la indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un 
espacio, la indicación “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones, la fecha de la resolución 
recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerda y firma ssª. Doy fe.

EL MAGISTRADO-jUEz”

Y como consecuencia del ignorado paradero de KHALIL HAjRI KIRAOUI, se 
extiende la presente para que sirva de notificación.

En Melilla, a seis de octubre de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia Judicial,


