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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE PRESIDEnCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

1110.- COnVEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
y LA COMUnIDAD HInDú DE MELILLA, PARA ACTIVIDADES DE MAnTEnIMIEnTO  
DE SU SEDE SOCIAL y RELIgIOSA PARA LA PRáCTICA DEL CULTO y EL  
SEgUIMIEnTO DE SUS RITOS y TRADICIOnES y, En gEnERAL, LA PROMOCIón 
y ESTíMULO DE LOS VALORES DE COMPREnSIón, RESPETO y APRECIO DE LA 
PLURICULTURALIDAD DE LA POBLACIón MELILLEnSE.

El día 7 de noviembre de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Comunidad Hindú de Melilla, para actividades de mantenimiento 
de su sede social y religiosa para la práctica del culto y el seguimiento de sus ritos y 
tradiciones y, en general, la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto 
y aprecio de la pluriculturalidad de la población melillense.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 7 de noviembre de 2016. 
El Director general de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
y LA COMUNIDAD HINDú DE MELILLA, pARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

DE SU SEDE SOCIAL y RELIGIOSA pARA LA pRÁCTICA DEL CULTO y EL 
SEGUIMIENTO DE SUS RITOS y TRADICIONES y, EN GENERAL LA pROMOCIÓN  

y ESTíMULO DE LOS VALORES DE COMpRENSIÓN, RESpETO y ApRECIO  
DE LA pLURICULTURALIDAD DE LA pObLACIÓN MELILLENSE

En Melilla, a 7 de noviembre de 2016

REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Excma.  
Sra. D.ª Paz Velázquez Clavarana, en su calidad de Consejera de Presidencia y Salud 
Pública, nombrada mediante Decreto de Presidencia núm. 58, de fecha de 20 de julio 
de 2015, publicada en el BOME extraord. núm. 28, de 20 de julio de 2015, debidamente 
facultada para este acto por el Acuerdo del Consejo de gobierno, de fecha 31 de julio  
de 2015, (BOME extraord. núm. 30, de 5 de agosto de 2015), relativo a la modificación  
del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias a las 
Consejerías de la Ciudad.

y de otra, el Sr. D. Rajkumar Ramchand nanwani, titular del DnI. núm. 45.274.620-V, 
en calidad de Presidente de la Comunidad Hindú de Melilla, Asociación con CIF V 29902111, 
con domicilio en la Calle Castelar n.º 12 de Melilla, cargo para el que fue elegido por la 
Asamblea general Ordinaria de socios de fecha 24/06/14.
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INTERVIENEN

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

EXpONEN

primero.- Que el artículo 16 de la Constitución Española en su apartado 1 preceptúa: 
“Se garantiza la liberta ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la Ley”. Asimismo, en el apartado 3 del citado artículo concluye 
señalando que: “(...) Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confesiones.”

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba 
el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las instituciones de la Ciudad 
de Melilla dentro del marco de sus competencias tiene entre otros objetivos, a) La mejora 
de las condiciones de vida, (...); e) El fomento de la calidad de vida (...) el desarrollo de los 
equipamientos sociales, (...); h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión, 
respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población melillense”.

Tercero.- Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, establece 
en su artículo 2 que la libertad religiosa y de culto comprende, el derecho de toda persona 
a: (...); b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; 
conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin 
discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir 
asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales. 

Cuarto.- Mediante el presente Convenio de colaboración, la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Comunidad Hindú de Melilla quieren dar cobertura al ejercicio del Derecho a 
practicar los actos de culto y mantenimiento de la creencias religiosas de los miembros de 
la Comunidad Hindú de Melilla.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente 
para obligarse, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a 
las siguientes,

CLÁUSULAS

pRIMERA.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el sistema de 
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Hindú de Melilla, 
regulando los aspectos relativos al mantenimiento de instalaciones destinadas a sede 
social y religiosa para la práctica del culto y el seguimiento de sus ritos y tradiciones, 
así como en general, la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y 
aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población melillense.

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.

El ámbito territorial del Convenio es el de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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TERCERA.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la 
Ley 38/2003, general de Subvenciones, en el Reglamento general de Subvenciones de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y demás normativa aplicable, así como lo establecido en 
las cláusulas del Convenio. De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el régimen 
de subvención directa cuando las subvenciones que se vayan a otorgar estén previstas 
nominativamente en los Presupuestos generales de la Ciudad, en los términos recogidos 
en el Convenio y en la normativa reguladora de estas subvenciones. La Subvención a la 
Comunidad Hindú se contempla de forma nominativa en los Presupuestos generales de 
la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016, con la clasificación 01 92407 48900, por 
importe de 25.000 € (Subvención Comunidad Hindú).

CUARTA.- Actividades a subvencionar. 

En el marco del presente Convenio, serán subvencionables la actividades 
siguientes:

a.- Los gastos del alquiler y generales de mantenimiento de las instalaciones de 
sede de la Comunidad Hindú de Melilla. Se considerarán como gastos generales 
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean necesarios para el normal 
funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como tales los gastos 
de luz, agua, seguros y limpieza del Centro.

b.-  Las actividades que faciliten a los miembros de la Comunidad Hindú de Melilla, 
la práctica del culto y el seguimiento de sus ritos y tradiciones.

En ningún caso se establecerá relación laboral o funcionarial alguna entre el 
personal que participe en el desarrollo del presente Convenio, siendo responsabilidad 
de la Comunidad Hindú de Melilla todas las obligaciones que conlleva la contratación del 
referido personal, debiendo garantizar de forma expresa la adecuación de la capacitación 
profesional y laboral del personal que en su caso contrate.

QUINTA.- Obligaciones de la Comunidad Hindú de Melilla.

Serán obligaciones de la Comunidad Hindú de Melilla:

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención percibida. 

 La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al presente Convenio 
y que, en su caso, se abonen en concepto de gastos de personal y gestión 
administrativa, deberá contener la siguiente documentación:

– Copia del Contrato Laboral.

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

– Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2).
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– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

– Facturación de la gestoría Administrativa o del profesional asesor laboral.

 También deberán aportarse aquellos otros documentos que se requieran por parte 
de la Ciudad Autónoma y que tengan relación con el desarrollo del Convenio. 
La cuenta justificativa deberá incluir, en cualquier caso, una declaración de las 
actividades realizadas que hayan sido financiadas con la subvención y su coste, 
con desglose de cada uno de los gastos incurridos, que deberán acreditarse 
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

 Asimismo, se presentará una Memoria Anual de actuaciones llevadas a efecto 
por la Comunidad Hindú de Melilla en la ejecución del presente Convenio.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación así como cualesquiera otras 
de control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social, y de no tener contraída deuda alguna con la 
Ciudad Autónoma, así como haber justificado, en el plazo reglamentario, las 
subvenciones otorgadas por la Ciudad. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable 
al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigibles, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio 
de las facultades de comprobación y control.

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

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la adecuada publicidad del carácter 
público de la financiación de las actuaciones y actividades realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 
en el artículo 37 de la Ley general de Subvenciones.

j) Cumplir con las restantes obligaciones señaladas en el artículo 14 de la Ley 
general de Subvenciones.

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de  
29 de octubre, y en las circulares números 3 y 5/2014 de la Intervención general de 
la Ciudad con relación a las limitaciones de pago en efectivo, no podrán pagarse en 
efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de 
empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en 
moneda extranjera, no obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor 
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en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no 
tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. 
A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los 
importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de 
bienes o la prestación de servicios.

Asimismo, según determina el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la normativa de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas deberán aportarse en la justificación.

SEXTA.- Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas 
a cabo durante el año 2016 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del  
citado año. 

No obstante lo anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo 
a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá 
prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por periodos anuales hasta un máximo 
de tres anualidades, previa solicitud realizada por cualquiera de las partes con antelación 
a la finalización de la vigencia del mismo. Para poder prorrogar el Convenio es necesario 
que exista crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto respectivo de Gastos para el 
ejercicio corriente y se prevea el mismo de forma nominativa.

SÉpTIMA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública aportará para la realización de las actividades descritas la cantidad de 25.000 € 
(VEINTICINCO MIL EUROS), mediante un único pago, a justificar dentro de los tres meses 
siguientes a la conclusión del período de vigencia del presente Convenio. 

La retención de crédito para atender la presente subvención se corresponde con el 
RC número de documento 12016000014367.

El control financiero de la subvención se llevará a cabo por la -Intervención General 
de la Ciudad Autónoma y demás órganos competentes de control y por el procedimiento 
previsto en el Reglamento general de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y en la Ley general de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la Intervención las 
facultades previstas en el artículo 46 de la referida Ley.

OCTAVA. 

El incumplimiento por parte de la Comunidad Hindú de Melilla, determinará para ésta 
la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con 
arreglo al presente convenio y no justificadas en los términos previstos en el artículo 37 de 
la Ley general de Subvenciones.

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

El presente Convenio de Colaboración se haya excluido del ámbito de aplicación 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el 
artículo 4.1d) de la citada Ley.

DÉCIMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa, 
previo conocimiento de los responsables de la Comunidad Hindú de Melilla.

UNDÉCIMA.

Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio será resuelta, 
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública.

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

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

Por la Ciudad Autónoma, 
La Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
Paz Velázquez Clavarana

Por la Comunidad Hindú de Melilla,  
El Presidente, 
Rajkumar Ramchand nanwani
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE ECOnOMíA, EMPLEO  
y ADMInISTRACIOnES PúBLICAS

Secretaría Técnica

1111.- RESOLUCIón n.º 423 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, En RELACIón 
A PUESTOS DE TRABAJO DE COORDInADOR DE CEnTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 423, de 
fecha 31 de octubre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el informe del negociado de Selección, en relación a la convocatoria para la 
provisión de cinco puestos de trabajo de Coordinador de Centro de Servicios Sociales 
(B.O.ME. n.º 5350 de 24-06-2016), VEngO En ORDEnAR declarar desierto cuatro de los 
cinco puestos objetos de dicha convocatoria.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE ECOnOMíA, EMPLEO  
y ADMInISTRACIOnES PúBLICAS

Secretaría Técnica

1112.- RESOLUCIón n.º 424 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, En RELACIón A 
PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SECCIón DE PROTECCIón DE MEnORES.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 424, de 
fecha 31 de octubre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el informe del negociado de Selección, en relación a la convocatoria para la 
provisión de un puesto de trabajo de Jefe de Sección de Protección de Menores (B.O.ME. 
n.º 5350 de 24-06-2016), VEngO En ORDEnAR declarar desierto el puesto objeto de 
dicha convocatoria.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE HACIEnDA 

Secretaría Técnica

1113.- ACUERDO DEL PLEnO DE LA ExCMA. ASAMBLEA DE FECHA 17 DE OCTUBRE  
DE 2016, RELATIVO A LA APROBACIón InICIAL DEL ExPEDIEnTE 16/2016, DE 
MODIFICACIón DE CRéDITOS DEnOMInADO CRéDITO ExTRAORDInARIO 
FInAnCIADO COn BAJAS POR AnULACIón DE CRéDITOS.

“Por parte del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se da cuenta 
del expediente 16/2016 de modificación de créditos denominado Crédito extraordinario 
financiado con Bajas por anulación de créditos, al amparo del artículo 177 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al considerar:

• Debe de tratarse de un gasto concreto y determinado. Requisito suficientemente 
justificado en la documentación que forma el expediente.

• Debe de tratarse de un gasto urgente que no puede demorarse hasta el ejercicio 
siguiente. Queda acreditado en la documentación que forma el expediente

• El crédito presupuestario existente no es suficiente. Acreditado en el certificado 
de esa Intervención que acompaña a este expediente.

• Se financia con Bajas por anulación del crédito de la aplicación presupuestaria 
14/32101/47002  denominada “COnCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS 
InFAnTILES”, que es una aplicación que pertenece a la misma Consejería 
gestora del nuevo gasto, en concreto, la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.

• Debe realizarse dicha modificación ya que en el Presupuesto del 2016 la partida 
“COnCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS InFAnTILES” aparecían de 
forma genérica, siendo necesario para la tramitación de dicha Subvención que 
aparezca en el Presupuesto como subvenciones nominativas, por lo que se  
procede a tramitarse Crédito Extraordinario financiado con Bajas por anulación 
de créditos con el siguiente detalle:

Por todo lo cual se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 16/2016 por 
Crédito Extraordinario siguiente:

I. MODIFICACIón DE CRéDITOS, ESTADO DE gASTOS.

CRéDITOS QUE AUMEnTAn:

Número de Aplicación 
presupuestaria Aplicación  presupuestaria Importe

14/32320/47002 Subvención Programa Escuela Infantil 2016 
Congregación Religiosas María Inmaculada 60.000,00

                                                                TOTAL 60.000,00 €
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II. FInAnCIACIón DE LA MODIFICACIón. Baja del Crédito Presupuestario de la 
Aplicación Presupuestaria 14/32101/47002 denominada “COnCIERTOS DIRECTOS 
PLAZAS ESCUELAS InFAnTILES”

Número de Aplicación 
presupuestaria Aplicación presupuestaria Importe

14/32101/47002 Conciertos Directos Plazas Escuelas Infantiles 60.000,00

                                                                TOTAL 60.000,00€

Segundo.- Para la aprobación del presente expediente es necesario cumplir con los 
mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto: con carácter previo dictamen 
de la Comisión de Economía y Hacienda; posteriormente, aprobado inicialmente por la 
Asamblea en Pleno, se expondrá al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante 
anuncio en el BOME por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán 
presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones 
serán resueltas por el pleno en el plazo de un mes, en el caso de que no se presentaran 
reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará definitivamente 
aprobado el Crédito Extraordinario 16/2016, entrando en vigor una vez cumplido lo 
dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.”

Lo que se hace público para general conocimiento, con indicación de que el expediente 
se encuentra expuesto al público en la Secretaría Técnica de Hacienda.

Melilla,10 de noviembre de 2016. 
El Secretario general de la Asamblea, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE BIEnESTAR SOCIAL

Secretaría Técnica

1114.- ORDEn n.º 8874 DE FECHA 4 DE nOVIEMBRE DE 2016, RELATIVA A 
RECTIFICACIón DE ERROR MATERIAL DE AnUnCIO PUBLICADO, REFEREnTE 
AL COnVEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
y LA ASOCIACIón SAn VICEnTE DE PAúL En ESPAñA (COnFEREnCIA VIRgEn 
DE LA LUZ/COnFEREnCIA PURíSIMA COnCEPCIón), PARA EL DESARROLLO DE 
PROgRAMAS DE ACCIón SOCIAL.

El Excmo. Consejero de Bienestar Social por Orden n.º 8874 de fecha 4 de noviembre 
de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Examinado el COnVEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD 
AUTónOMA DE MELILLA y LA ASOCIACIón SAn VICEnTE DE PAúL En ESPAñA  
(COnFEREnCIA VIRgEn DE LA LUZ/COnFEREnCIA PURíSIMA COnCEPCIón)  
PARA EL DESARROLLO DE PROgRAMAS DE ACCIón SOCIAL, se detecta un error 
material de hecho.

El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Revocación de actos y rectificación de errores:

“1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el 
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación 
no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio 
de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.”

Por todo lo expuesto anteriormente VENGO EN ORDENAR la rectificación del error 
material detectado en los siguientes términos:

DOnDE DICE:

 “(...)5 auxiliares de clínica (...)”

 “(...)Actividades y mantenimiento: 36.300,00 €

a. Alimentación

b. Gastos generales

c. Equipamiento y reposición

d. Mantenimiento

e. Se incluirán los gastos bancarios derivados de la gestión de las 
aportaciones de los usuarios.(...)”
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DEBE DECIR:

 “(...)5 auxiliares de clínica o auxiliar de hogar (...)”

 “(...)Actividades y mantenimiento: 36.300,00 €

a. Gastos generales

b. Equipamiento y reposición

c. Mantenimiento

d. Se incluirán los gastos bancarios derivados de la gestión de las 
aportaciones de los usuarios(...)”

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
ORDEn, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad  
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Orden recurrida, de conformidad con 
lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), Art. 18.4 
del Reglamento del gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla  
(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 121 y siguientes de Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

no obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad.

Melilla, 7 de noviembre de 2016. 
El Secretario Técnico, P.S., 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE SEgURIDAD CIUDADAnA

policía Local - Venta Ambulante

1115.- ORDEn n.º 717 DE FECHA 8 DE nOVIEMBRE DE 2016, RELATIVA A  
APERTURA DEL PLAZO DE PRESEnTACIón DE SOLICITUDES PARA PUESTOS 
OCASIOnALES COn MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE REyES.

El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana, por Orden número 0717, de fecha 
8 de noviembre de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESEnTACIón DE SOLICITUDES PARA 
PUESTOS OCASIOnALES COn MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE REyES.

Visto que la admisión de solicitudes para puestos ocasionales con motivo de la 
Festividad de Reyes, según el artículo 9 f) del Reglamento de Venta Ambulante (BOME 
núm. 4634, de 14/08/2009), se establece durante el mes de noviembre y su vigencia será 
del 1 al 5 de enero de 2017.

Siendo el otorgar las licencias para venta ambulante competencia del Excmo.  
Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana de conformidad con el artículo 8.1. del Reglamento 
de Venta Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la siguiente

ORDEN

1.º- El plazo de presentación de solicitudes para puestos ocasionales con motivo de 
la Festividad de Reyes, durante el presente año, queda establecido entre los días 14 y 30 
de noviembre de 2016.

2.º- El número de autorizaciones, será de un máximo de 15 para la venta de juguetes  
y 6 para la venta de golosinas. no se autorizará la venta de otro tipo de artículos. 
Las solicitudes se estimarán por orden de presentación en las oficinas de atención al 
ciudadano. no se concederá más de una licencia por unidad familiar, salvo que hubiera 
puestos libres.

3.º- Los puestos se ubicarán en el lugar que se determine, quedando el número 
reseñado explícitamente en la licencia correspondiente; si bien, los agentes de la autoridad 
podrán cambiar su ubicación en atención a la seguridad en el tráfico peatonal, rodado, 
obras etc.

4.º- Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud, en la que se indicará la actividad 
a la que desea dedicarlo, venta de juguetes o de golosinas, la siguiente documentación:

• Fotocopia de los documentos acreditativos de la identidad del solicitante.

• Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de Seguridad Social.
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• Copia del alta correspondiente al IAE y estar al corriente en el pago de la 
correspondiente tarifa. (La copia del alta en el IAE se presentará tras la 
adjudicación).

• Certificado del padrón municipal de habitantes.

• Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local.

• 1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

• Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, en su caso.

• Teléfono de Contacto.

5.º- Los autorizados deben abonar la cantidad de 15,00 € (QUInCE EUROS), en 
concepto de concesión puesto de Venta Ambulante, según el Art. 7.º de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Mercado (BOME Extraordinario 
n.º 21 de 30-12-09), y depositar una fianza de 30,00 € (TREINTA EUROS).

Los autorizados para la venta de juguetes estarán obligados a instalar un toldo 
de 3 m por 3 m de color azul marino, sobre estructura tubular, que correrá a cargo 
de los interesados.

Los autorizados para la venta de golosinas vendrán obligados a disponer de 
instalaciones de exposición y venta, situadas a una distancia del suelo no inferior a 60 cm. 
y cumpliendo las condiciones higiénicas y sanitarias estipuladas en las Disposiciones 
vigentes.

Los autorizados deberán pasar por la Jefatura de la Policía Local –Venta Ambulante–, 
desde el 12 al 16 diciembre, ambos inclusive, a fin de poder efectuar los pagos citados 
en el párrafo anterior y poder posteriormente retirar la licencia. La falta de tiempo impide 
notificar en la forma preestablecida, sirviendo la presente de notificación en tal sentido.

Los autorizados deberán exhibir en todo momento la autorización que les será 
facilitada por esta Policía Local, devolviéndola al finalizar el período de tiempo autorizado, 
así como mantener el puesto y su entorno en las debidas condiciones de limpieza e higiene. 
Estarán obligados al cumplimiento del Reglamento de Venta Ambulante en lo que les sea 
de aplicación.

6.º- notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de 
comunicación.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 8 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Técnica de la Consejería 
de Seguridad Ciudadana, 
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PúBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección provincial de Melilla

1116.- RESOLUCIón DE COnCESIón DE AyUDA ECOnóMICA REgULADA En EL 
PROgRAMA DE RECUALIFICACIón PROFESIOnAL CORRESPOnDIEnTE AL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2016, A D. BACHIROU, MIMOUn y OTROS.

Por Resolución de 29 de julio de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por 
la de 30 de julio de 2014, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la 
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, 
por el que se prorroga el programa de recualificación profesional para las personas que 
agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo 
y la protección social de las personas desempleadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
general de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las 
citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la 
Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el AnExO I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 15.016,68 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los 
respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los 
itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida 
en el articulo quinto de la Resolución de 1 de agosto de 2013 antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno 
de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período 
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria.
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Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Melilla, 28 de octubre de 2016. 
La Directora general, 
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008, 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–). 
P.D. La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas 

Intervenido y Conforme, 
17 de octubre de 2016, 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio Valero Escribano


