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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJO DE GOBIERNO

1196.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 11 DE NOvIEMBRE  
DE 2016, RELATIvO A LA APROBACIóN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIóN A 
PrOYECTO MElIllA, S.A.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2016, acordó 
aprobar la Propuesta de la Consejería de Hacienda de fecha 4 de noviembre de 2016, que 
literalmente dice:

“Propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, de Acuerdo del Consejo 
de Gobierno aprobando una Encomienda de Gestión a Proyecto Melilla, S.A. para su 
colaboración en determinadas tareas técnicas de apoyo, auxiliares y complementarias 
que, sin llevar aparejado el ejercicio de potestades públicas, se inscriben en el marco de 
las competencias que están atribuidas a la Consejería de Hacienda en materia de Fondos 
Europeos en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla 
de fecha 30 de septiembre de 2016.

Justificación normativa y material:

I. dISPOSICIONES lEGAlES Y REGlAMENTARIAS dE APlICACIóN.

(1) La presente propuesta de encomienda de gestión se realiza al amparo de lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por 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, y en particular en sus artículos 
24.6 y 4.1.n) así como en sus principios para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse, de acuerdo con su artículo 4.2.

(2) El capital social de la entidad encomendataria: Proyecto Melilla, S.A. es de  
titularidad pública al 100%, correspondiendo además íntegramente a la entidad 
encomendante: Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 6 de los Estatutos). 

(3) En cuanto al control de dicha sociedad, corresponde en última instancia a la 
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, habida cuenta que el control de Proyecto 
Melilla, S.A. se enmarca en los órganos de la misma: Junta General y Consejo de 
Administración (Art. 8 de los Estatutos), estando conformada a su vez la Junta General 
por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 9 de los Estatutos).

(4) En dicho contexto, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Melilla de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de 
distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario 
núm. 17, de 30.09.2016), dispone al regular las atribuciones de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas (página 1521): “Ñ) La Sociedad Pública PROYECTO 
MELILLA, S.A., ente instrumental de la Ciudad, estará adscrita a la Consejería de Economía 
y Administraciones Públicas”.
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(5) En lo que se refiere a la parte esencial (en todo caso superior al 80%) de la 
actividad de Proyecto Melilla, S.A. en tanto entidad encomendataria, debe realizarla y de 
hecho la realiza para el poder adjudicador que realiza la encomienda (encomendador).

(6) Dicha sociedad tiene como objeto social, según el artículo 4 de sus Estatutos 
(BOME 4107 de 27.07.2004, p. 2039-2040): 

 “el promover e impulsar el Desarrollo Socio Económico de Melilla, así como prestar 
asesoramiento de todo tipo, de gestión, financiero y/o económico a los proyectos 
de iniciativa de promoción de empleo y a las empresas en general: a) Promover la 
iniciativa pública y/o privada en cuanto a la creación de empresas. b) Apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, con orientación sobre sus posibilidades, sectores 
económicos apropiados, productos, mercados y cuantas gestiones sean beneficiosas 
para un desarrollo socio económico equilibrado de la ciudad de Melilla. c) Informar 
de los beneficiarios y ventajas que la Administración ofrece en la actualidad para 
la inversión así como difundir las mismas. d) Garantizar, por si misma o mediante 
la firma de convenios con Sociedades de Garantía Recíproca, así como participar 
financieramente en el capital social de sociedades que sean generadoras de empleo 
y riqueza en la ciudad de Melilla, de conformidad con los Reglamentos que se 
aprueben al efecto. e) Crear un fondo de documentación que incluya un inventario 
de los recursos naturales, medios de comercialización, suelo industrial existente y 
disponible, característica de la mano de obra y cualquier otro dato de interés para 
los inversores. f) Proponer a los órganos correspondientes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, el otorgamiento de subvenciones derivadas de la puesta en marcha de los 
Programas Operativos, cofinanciados por la U.E. g) Efectuar cursos de formación por 
si sola o en colaboración con cualquier tipo de instituciones, personas o entidades.  
h) Promover e impulsar el desarrollo turístico de Melilla. i) Ejecutar obras públicas por 
encargo de la Ciudad Autónoma de Melilla, contratando los servicios, consultorías 
y suministros necesarios para llevarlas a cabo. El término “ejecución” englobará las 
operaciones de diseño, redacción del proyecto, ejecución de las obras y financiación 
del proceso, así como cualquier otra accesoria o complementaria. Estas operaciones 
se harán en estrecha coordinación con la Ciudad Autónoma de Melilla y, cuando 
impliquen una contratación externa, ésta se hará, en cualquier caso, respetando 
los procedimientos aplicables en las normativas de contratación pública. Para el 
desarrollo del objeto social, la Sociedad podrá adoptar cuantos acuerdos considere 
necesarios y formalizar contratos de cualquier índole, siempre y cuando favorezca 
el desarrollo de la ciudad y mitigue el problema del paro, sin más limitaciones que 
las derivadas de los presentes Estatutos y de las normas legales que resulten de 
obligado cumplimiento.” 

II. ANTECEdENTES.

(7) Como antecedente, el Consejo de Administración de la Sociedad Pública  
Proyecto Melilla, S.A., en su sesión de 22 de noviembre de 2004, ya acordó habilitar el 
departamento de Fondos Europeos de la citada mercantil en un local (n.º 34) del Cargadero 
de Mineral, desplazando personal al citado centro de trabajo, con pleno conocimiento y 
conformidad del mismo. Dado que dicho local se compartía asimismo con el personal de la 
Dirección General de Fondos Europeos, se unificaban así medios de la Ciudad Autónoma 
y de sus órganos gestores, en claro aprovechamiento con un fin común: gestión más 
eficaz y eficiente de los Fondos Europeos, sin duplicidad de elementos personales ni 
materiales (ningún sentido tendría mantener dos unidades administrativas con funciones 
coincidentes). 
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(8) No obstante, el personal citado ha estado, está y estará bajo el ámbito de  
dirección y organización de Proyecto Melilla, S.A., con la consecuencia de que los 
horarios, permisos, retribuciones, licencias y demás condiciones laborales se rigen por el 
Convenio Colectivo de la citada empresa pública, correspondiendo a la Gerencia de esta 
su ordenación, decisión, supervisión y control. 

(9) Todo ello sin perjuicio de la necesaria colaboración con la Dirección General de 
Fondos Europeos (en concreto entre el/la gerente de dicha Sociedad y el/la directora/a 
general de Fondos Europeos) tanto para mejorar la gestión y reducir gastos, como para 
asegurar que las actividades administrativas y prestaciones técnicas de apoyo no se 
extienden a las sustantivas que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas, y 
que las instrucciones de la Ciudad Autónoma relacionadas con los trabajos a realizar son 
canalizadas al personal de Proyecto Melilla, S.A. a través de su gerente o responsable 
alternativo.

III. IMPOSIbIlIdAd dE QUE lA AdMINISTRACIóN ENCOMENdANTE llEVE A 
CAbO POR SUS PROPIOS MEdIOS lA ACTIVIdAd ENCOMENdATARIA.

(10) En virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de  
Melilla de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de 
distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario 
núm. 17, de 30.09.2016), dentro de las atribuciones de la Consejería de Hacienda se 
incluyen las relativas específicamente a Fondos Europeos (pp. 1547 y 1548):

 “Las atribuciones específicas se estructuran en cuatro áreas separadas, con funciones 
distintas y dotaciones de recursos humanos diferentes, al objeto de garantizar la 
separación e independencia que previene la normativa comunitaria sobre la materia; 
en particular para los casos en los que coincidan el “organismo intermedio” y el 
“beneficiario” de las ayudas gestionadas.”

 1.- Área de gestión y seguimiento:

• Coordinación con los programas y demás formas de intervención en la Unión 
Europea.

• Participación de la Ciudad Autónoma en las citadas intervenciones, incluido el 
Registro administrativo.

2.- Área de control y verificación:

• Realización de controles y verificaciones internas previas a las certificaciones 
sobre aquellos proyectos cuyo gasto se va a integrar en éstas.

• Colaboración en la realización de auditorías externas sobre los sistemas y 
procedimientos a seguir por los diferentes órganos gestores y beneficiarios.

• Colaboración en la realización de otras auditorías externas y en las evaluaciones 
exigibles sobre la aplicación de fondos europeos.

• Desarrollo de los controles que procedan por parte del Organismo Intermedio 
y prestación de la colaboración que en su caso se requiera en los controles de 
la Autoridad de la Auditoría.

3.- Área de certificación y solicitud de pago:

• Preparación de certificaciones parciales comprensivas de los gastos 
realizados.
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• Recopilación de la documentación que haya sido generada sobre gastos tanto 
por el Área de Control y Verificación como por la Intervención General.

• Expedición de certificaciones y remisión de las mismas, junto a las 
correspondientes solicitudes de pago, a la Autoridad Pagadora.

• Coordinación con la Administración General del Estado sobre los reembolsos 
pendientes a favor de la Ciudad Autónoma por las certificaciones 
presentadas.

4.- Atribuciones comunes a todas las áreas pero circunscritas a sus respectivas 
competencias:

• Elaboración de estudios e informes relativos a asuntos europeos. – Recopilación 
y comprobación de información de los Organismos de Ejecución.

• Asistencia, en representación técnica de la Ciudad Autónoma, a reuniones 
con otras administraciones públicas y organismos sobre actuaciones objeto de 
cofinanciación europea o susceptibles de la misma.

5.- Otras atribuciones:

• Oficina de Asuntos Europeos.

• Las que con carácter general correspondan al organismo en el que residan las 
atribuciones en materia de fondos europeos.

• Las que pueda delegarle expresamente quien ostente la titularidad de la 
Consejería.”

(11) La Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de 
Hacienda, cuenta en la actualidad para dar cumplimiento a las atribuciones que tiene 
asignadas reglamentariamente con sólo dos funcionarios públicos: el director general y un 
técnico en fondos europeos, único funcionario que atiende el Área de gestión, seguimiento 
y evaluación; el funcionario que tenía asignada el Área de control y verificación fue 
trasladado a la Intervención General mediante Orden de fecha 25.11.2015 y para el caso 
concreto del Área de certificación y solicitud de pago las funciones las tiene asignadas 
reglamentariamente el funcionario Secretario Técnico de la Consejería en la que se 
incardina la DGFE. Por estas razones se precisa de la contribución de otras personas 
que posibiliten el referido cumplimiento, y que por las circunstancias a las que se hará 
referencia a continuación se trata preferentemente de determinado personal de Proyecto 
Melilla S.A., con lo que dicha sociedad puede aportar su contribución aplicando el principio 
básico de corresponsabilidad en la gestión de fondos europeos por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

IV. CAPACIdAd dE lA ENTIdAd ENCOMENdATARIA PARA llEVAR A CAbO lA 
ACTIVIdAd PROPIA dE lA ENCOMIENdA.

(12) la entidad encomendataria tiene acreditada suficientemente su capacidad de 
realizar los trabajos que constituyen el objeto de la encomienda, toda vez que cuenta 
con personal técnico y auxiliar con formación y experiencia reconocidas en la gestión de 
fondos europeos en los sucesivos períodos de programación: 1994-1999, 2000-2006 y 
2007-2013. Su formación se encuentra actualizada al período de programación en curso: 
2014-2020, habiendo asistido a diversos eventos formativos, incluidos los convocados por 
la Administración General del Estado.



Página 4392bOME Número 5396 Viernes, 2 de diciembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

V. PlANIFICACIóN dE lA ENCOMIENdA.

(13) la planificación de la organización administrativa que en materia de Fondos 
Europeos corresponde a la Consejería de Hacienda, debe ajustarse, por una parte, al 
referente constituido por los Programas Operativos comunitarios aprobados para la Ciudad 
Autónoma en 2000-2007 y 2014-2020 por la Comisión Europea, y por otra parte, a las 
restricciones enmarcadas en la práctica imposibilidad legal y reglamentaria de recurrir al 
ingreso de nuevo personal que incremente el capítulo 1 de los presupuestos de la Ciudad. 
En consecuencia, en tanto no desaparezcan o se suavicen las restricciones citadas la 
Ciudad Autónoma se ve abocada a recurrir a la fórmula legal de la encomienda de gestión, 
sin perjuicio de que en casos de necesidad de determinadas especializaciones singulares 
podría complementarse con asistencias técnicas puntuales. 

(14) la planificación de la Dirección General de Fondos Europeos en materia de 
recursos humanos está, consecuentemente, supeditada al personal del que puede disponer 
en cada momento para la realización de sus funciones, inferior al necesario; por ello se 
viene pidiendo periódicamente (aparte de otras peticiones puntuales) su incremento con 
la presentación anual de la propuesta de presupuestos (lo que incluye medios materiales 
y recursos humanos) a incluir en el proyecto de presupuestos anuales de la Ciudad 
Autónoma, sin que hasta la fecha dichas peticiones hayan podido ser atendidas.

VI. dISPOSICIONES Y ANTECEdENTES EN MATERIA dE PERSONAl.

(15) El artículo 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE del 24) 
prevé una movilidad funcional en el seno de la empresa, sólo limitada por las titulaciones 
académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la 
dignidad del trabajador.

(16) Por su parte, la Disposición Adicional Undécima del Convenio Colectivo de 
PrOYECTO MElIllA, S.A. dispone: 

“Funciones de colaboración con el Ente Matriz Ciudad Autónoma de Melilla: 

1. La Sociedad Proyecto Melilla, S.A. realizará los trabajos que le encomiende la 
Ciudad Autónoma de Melilla que entren dentro de su objeto social. 

2. Para ello podrá, excepcionalmente y previo informe de la CIVE de la Ciudad y de 
Proyecto Melilla, S.A. y una vez tenida la aprobación del Consejo de Administración 
de la Sociedad, adscribir a personal laboral fijo de la Sociedad en dependencias 
de la C. Autónoma, siempre que:

– Sean proyectos o tareas concretas y no genéricas. 

– Lo acepten voluntariamente los trabajadores implicados. 

– Corresponda a funciones que estén dentro de las propias de su categoría.

– Que las dependencias, si bien ubicadas en la Ciudad, tengan cierta autonomía, 
cediendo su uso, en consecuencia el ente matriz y cuenten con informe 
favorable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad.

3. El Régimen retributivo, permisos, licencias y demás aspectos de sus condiciones 
laborales, seguirán siendo competencia de los órganos competentes de Proyecto 
Melilla, S.A., entidad que conserva el poder de dirección como empresario, oído el 
Departamento a quien prestan su cooperación.
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4.  La CIVE será la encargada de valorar las nuevas funciones y adecuar la puntuación 
en puntos que corresponda.”

(17) La adscripción de personal de Proyecto Melilla, S.A. a la citada dependencia 
de la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta con informe favorable de la CIvE de ambos 
organismos: de 10 de mayo de 2016 en el caso de la CIvE de PROMESA y de 8 de julio 
de 2016 en el caso de la CIvE de la CAM, así como con el previo informe favorable, de  
10 de marzo de 2016, del Gabinete de Prevención y Salud Laboral de la CAM.

(18) En coherencia con todo lo anterior, el Consejo de Administración de Proyecto 
Melilla, S.A. aprobó, en su sesión de fecha 11 de octubre de 2016, la propuesta de 
colaboración de dicha sociedad con la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de Fondos 
Europeos, mediante la adscripción de determinados trabajadores de PROMESA a la 
Dirección General de Fondos Europeos en las instalaciones donde se ubique esta.

En su virtud, se propone al Consejo de Gobierno la aprobación de la Encomienda 
de Gestión cuya denominación y cláusulas reguladoras específicas se detallan a 
continuación.

denominación de la Encomienda de Gestión:

Encomienda de Gestión a Proyecto Melilla, S.A. para la colaboración en determinadas 
tareas técnicas de apoyo, auxiliares y complementarias que, sin llevar aparejado el ejercicio 
de potestades públicas, se inscriben en el marco de las competencias que están atribuidas 
a la Consejería de Hacienda en materia de Fondos Europeos en virtud de Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 30 de septiembre  
de 2016. 

Cláusulas reguladoras específicas de la Encomienda de Gestión:

I. ACTIVIdAdES ENCOMENdATARIAS Y SEPARACIóN Y dIFERENCIACIóN 
ENTRE lA AdMINISTRACIóN ENCOMENdANTE Y lA ENCOMENdATARIA.

(1.º) Las actividades objeto de la encomienda consisten en tareas técnicas, auxiliares 
y complementarias que se caracterizan por su carácter de apoyo o auxilio a las actividades 
puramente administrativas, o de carácter sustantivo, competencia de la Dirección General 
de Fondos Europeos. En coherencia con ello concurren en dichas tareas de auxilio y 
apoyo las siguientes características: 

a) No llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas; 

b) No invaden el control directo de las actividades sustantivas a las que ayudan; 

c) Facilitan a la Ciudad Autónoma el ejercicio de su competencia; 

d) Evitan la sustitución fáctica del órgano competente, en el ejercicio de sus tareas 
propias, por la entidad encomendataria; 

e) Las instrucciones inmediatas para desarrollarlas se reservan a un/a responsable 
de la entidad adjudicataria: el/la gerente, salvo que dicha entidad decida designar 
a otra persona responsable; la persona responsable de Proyecto Melilla, S.A. 
recibirá a su vez las instrucciones que en su caso procedan de el/la directora/a 
general de Fondos Europeos;

f) El personal que las ejecute deberá estar identificado inequívocamente como 
personal de Proyecto Melilla, S.A.
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g) Serán objeto de control (continuo y en su caso periódico) de su adecuación a los 
términos de la encomienda y rendimiento, por la Dirección General de Fondos 
Europeos, con las repercusiones que de ello pudieran derivarse en caso de 
diferencia entre el importe pactado de la encomienda y el que finalmente pueda 
comprobarse como realmente devengado.

(2.º) Las tareas encomendadas son las siguientes, todas ellas relacionadas con la 
aplicación en la Ciudad Autónoma de los Programas Operativos de Melilla FEDER y FSE, 
más la participación de Melilla en el programa operativo pluriregional de Empleo Juvenil, 
para los períodos 2007-2013 (en fase de documentación de cierre) y 2014-2020:

Correspondientes al Área de Gestión, Seguimiento y Evaluación:

• Tareas de recopilación de información de la Administración General del Estado 
sobre la situación de los gastos correspondientes a los programas y proyectos 
objeto de cofinanciación comunitaria.

• redacción de borradores de la declaración de elegibilidad preceptiva para 
los proyectos presentados por los diferentes organismos ejecutores para su 
cofinanciación por los fondos comunitarios.

• Apoyo a la obtención, de cada uno de los órganos gestores de fondos y 
beneficiarios finales en el ámbito competencial de la Ciudad Autónoma, de la 
información acreditativa de las actuaciones realizadas en un período de tiempo 
determinado, y en su caso remisión de la misma a las áreas correspondientes.

• Apoyo al mantenimiento de la información contable, en tiempo real, en las 
aplicaciones suministradas por las autoridades de gestión relativas al estado 
de ejecución de los diferentes programas y proyectos cofinanciados por fondos 
europeos.

• Preparación de borradores de propuesta del presupuesto del próximo ejercicio, 
incluidos los plurianuales, por las intervenciones de los fondos europeos 
correspondientes a todos los organismos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

• redacción de borradores de cumplimentado de los planes de comunicación que 
correspondan sobre las intervenciones de los fondos europeos en la Ciudad 
Autónoma, y de diseño e implementación de los de carácter regional, así como 
en su caso la participación auxiliar en los organismos conjuntos AGE-CC y CC 
AA creados al efecto, como es el caso del GERIP.

• Ayuda a la colaboración con la Administración General del Estado en el informe 
de cada anualidad correspondiente a cada una de las formas de intervención 
en la Ciudad Autónoma, aportando la información, documentación y análisis 
oportunos.

• Seguimiento de las convocatorias de las distintas ayudas y formas de intervención 
de los fondos comunitarios que se aprueben por la Comisión Europea, e 
información sobre las mismas a la Dirección General de Fondos Europeos.

• Ayuda ─no preceptiva─ a la coordinación de la presentación de nuevas 
solicitudes de cofinanciación por la Ciudad Autónoma, así como a la elaboración 
y programación, en su caso, de los nuevos programas operativos y demás 
instrumentos que sean preceptivos para las intervenciones comunitarias 
correspondientes.
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• Ayuda ─no preceptiva─ a la elaboración de los Planes de Evaluación de los POs 
que competan a la Ciudad Autónoma de Melilla como Organismo Intermedio.

• redacción de borradores de los informes de evolución estratégica del Acuerdo 
de Asociación (para los dos Fondos EIE aplicados en Melilla).

• Ayuda ─no preceptiva─ a la redacción de documentación varia (pliegos de 
cláusulas administrativas, de prescripciones técnicas, etc.) para la evaluación 
de los programas a contratar externamente.

• Tareas auxiliares derivadas de los Comités de Seguimiento de los programas en 
materia de evaluación.

Correspondientes al Área de Control y Verificación:

• Ayuda instrumental ─no preceptiva─ a la realización de controles y verificaciones 
internas previas a las certificaciones competencia del Área de certificación y 
solicitud de pago. 

• Ayuda instrumental ─no preceptiva─ en la realización de auditorías externas 
sobre los sistemas y procedimientos a seguir por los diferentes órganos gestores 
y beneficiarios en la gestión de los fondos europeos en la Ciudad Autónoma.

• Ayuda instrumental ─no preceptiva─ en la realización de otras auditorías externas 
sobre la aplicación de fondos europeos, incluido el sistema de seguimiento 
estratégico. 

• En particular, ayuda instrumental ─no preceptiva─ en el desarrollo de los 
controles que procedan por parte del órgano Intermedio y en la prestación de 
la colaboración que en su caso se requiera en los controles de la Autoridad de 
Auditoría.

Correspondientes al Área de Certificación y Solicitud de pago:

• Preparación, a medida que se vayan ejecutando los proyectos cofinanciables por 
los fondos europeos y dentro de los plazos establecidos reglamentariamente, de 
borradores de certificaciones parciales comprensivas de los gastos realizados 
y que, según los términos aprobados en los distintos programas, den origen a 
reembolso. 

• A los efectos de la certificación acabada de citar, búsqueda y acopio de la 
documentación que, sobre los gastos a los que en su caso se referirá la misma, 
haya sido generada tanto por el Área de Control y Verificación como, en su 
caso, por la Intervención General de la Ciudad Autónoma.

• Tareas ─no preceptivas─ de apoyo informático, entre otros, a la expedición de 
la certificación que proceda, en función de lo anterior y una vez realizadas las 
correcciones que, en su caso, pudieran derivarse de la documentación citada, 
así como apoyo a la remisión de dicha certificación junto a la correspondiente 
solicitud de pago a la Autoridad Pagadora.

• Tareas de recopilación de información de la Administración General del Estado 
sobre los reembolsos pendientes a favor de la Ciudad Autónoma por las 
certificaciones presentadas.
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II. EjECUCIóN EN MATERIA dE PERSONAl.

(3.º) Con relación al cumplimiento de los requisitos del apartado 2 de la Disposición 
Adicional Undécima del Convenio Colectivo de Proyecto Melilla, S.A. la situación 
concurrente es en resumen la siguiente:

• Se trata de proyectos y tareas concretas y no genéricas.

• Corresponden a funciones que están dentro de las propias de las categorías 
respectivas del personal concernido.

• la dependencia en la que se desarrollará parte de la encomienda, si bien 
pertenece a la Ciudad Autónoma, goza de cierta autonomía; su uso está cedido 
por el ente matriz para las funciones del citado personal, junto con el de la 
DGFE, y cuenta con informe favorable del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Ciudad.

• El traslado del personal concernido sólo se perfeccionará si este lo acepta 
voluntariamente. 

(4.º) Las ubicaciones propuestas para que los trabajadores concernidos realicen 
los trabajos encomendados por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de Proyecto 
Melilla, S.A., coincidentes con las atribuciones correspondientes en materia de fondos 
europeos, serán las siguientes:

• Un/a técnico/a Grupo A en el local n.º 34 del Cargadero del Mineral, local cuya 
concesión administrativa ostenta la Ciudad Autónoma de Melilla y que constituye 
la sede de la Dirección General de Fondos Europeos.

• Un/a Auxiliar Administrativo en la propia sede de Proyecto Melilla, S.A., sita en 
Calle Dalia n.º 26.

• En el caso de que en el futuro la sede de la Dirección General de Fondos Europeos 
se traslade a otra dependencia de la Ciudad Autónoma y ello haga necesario 
el traslado a la misma del personal concernido de Proyecto Melilla, S.A., se 
procederá a comunicar esta circunstancia a dicha sociedad, acompañando 
la documentación que pueda proceder con relación a la acreditación del 
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Undécima del 
Convenio Colectivo de dicha sociedad o en el precepto que en el futuro pudiera 
sustituirla.

III. dETERMINACIóN dEl PRECIO dE lA ENCOMIENdA.

(5.º) El precio de la encomienda se establece como función de los costes reales 
en materia de personal que suponen los dos puestos de trabajo concernidos y que, al 
dedicarse íntegramente a la encomienda, se cuantifican en el 100% de las retribuciones 
devengadas por los dos trabajadores correspondientes (por los conceptos retributivos de 
sueldos, salarios, seguridad social, indemnizaciones por razón de servicio y otros que 
pudieran ser de aplicación). 

(6.º) En definitiva, se trata de la consideración del número de trabajadores afectados 
y de las unidades de tiempo como criterio de referencia; en este caso el tiempo dedicado 
a la encomienda es el 100% del de trabajo del personal concernido (dos trabajadores), 
por lo que la cuantificación y resultado en términos monetarios resultan claros; se trata de 
consultas documentales que hacen innecesarios mayores mecanismos al respecto.
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(7.º) Dichos importes se corresponden con los que, incluidos en los presupuestos de 
Proyecto Melilla, S.A. y recibidos dentro de las transferencias corrientes que aporta a su 
presupuesto la Ciudad Autónoma de Melilla, se particularizan en el programa de Proyecto 
Melilla, S.A. correspondiente a las funciones propias de la encomienda, denominado: 
“Asistencia Técnica Fondos Estructurales Europeos”.

(8.º) La contabilización del importe de la encomienda se agota en los Presupuestos de 
la Ciudad Autónoma (considerados en sentido amplio, es decir, incluyendo las entidades 
que consolidan en dicho presupuesto), en el sentido de que quedan compensados el 
ingreso y el gasto originados por la presente encomienda. En efecto, por una parte se 
trata de un gasto de la propia Ciudad Autónoma (considerada en sentido estricto) y por 
otra parte se trata de un ingreso de Proyecto Melilla, S.A. Ambos casos se compensan 
entre sí en términos consolidados, es decir, al considerar el presupuesto de la Ciudad 
Autónoma con los organismos, fundaciones y sociedades ─como es el caso de Proyecto  
Melilla, S.A.─ que consolidan en su presupuesto general. 

(9.º) En definitiva, la encomienda no supondrá modificación de gasto público para 
los presupuestos consolidados de la Ciudad Autónoma de Melilla; circunstancia esta que 
se estima hace innecesario el informe de la Intervención General de la Ciudad Autónoma 
prevenido para los casos en que existe incremento de gasto público, y sin perjuicio 
evidentemente de que pueda ser pedido por quien corresponda y considere su pertinencia, 
o aportado de oficio por la propia Intervención General.

(10.º) Tanto la Ciudad Autónoma de Melilla como Proyecto Melilla, S.A. deberán 
recoger expresa y diferenciadamente en sus presupuestos anuales el importe que, de 
las transferencias corrientes de la Ciudad Autónoma a favor de Proyecto Melilla, S.A., 
corresponda a la presente encomienda de gestión. La contabilización expresada supone: 
para la Ciudad Autónoma gasto total por la transferencia a Proyecto Melilla, S.A. e ingreso 
parcial por la cofinanciación que del mismo proceda por los Fondos EIE ─el resto se financia 
con fondos propios─, y para Proyecto Melilla, S.A. supone ingreso total por la transferencia 
recibida de la Ciudad Autónoma e idéntico gasto por su aplicación para abonar los gastos 
correspondientes que la motivan y que son los del citado programa “Asistencia Técnica 
Fondos Estructurales Europeos”.

(11.º) Proyecto Melilla, S.A. seguirá por tanto abonando las retribuciones de los 
trabajadores concernidos por la encomienda. sin perjuicio de que al estar plenamente 
devengadas por tareas de asistencia técnica en materia de fondos europeos y tener 
origen su importe en la correspondiente transferencia de la propia Ciudad Autónoma, 
el reembolso que pueda proceder en concepto de cofinanciación de la Unión Europea 
lo solicite y reciba directamente la propia Ciudad Autónoma, en tanto entidad matriz a 
efectos presupuestarios de las distintas Consejerías, Organismos Autónomos, Entidades 
Mercantiles y Fundaciones que integran el presupuesto consolidado.

(12.º) Por otra parte, la entidad encomendante sigue cediendo el uso parcial de la sede 
de la Dirección General de Fondos Europeos para desarrollar las funciones encomendadas 
al personal concernido de Proyecto Melilla, S.A., junto con las del suyo propio. En cuanto 
a los medios técnicos necesarios para el desempeño de los trabajos encomendados al 
personal concernido de Proyecto Melilla, S.A., seguirán siendo aportados por la entidad 
encomendataria, sin perjuicio de la colaboración en su caso de la entidad encomendante.

IV. ObSERVACIóN dE lA NORMATIVA EN MATERIA dE IGUAldAd

(13.º) El desarrollo de la encomienda deberá realizarse con observación plena de la 
normativa en materia de igualdad en todo aquello que pudiera tener relación con el objeto 
de la misma y, en particular, de la comunitaria vigente en materia de Fondos Europeos. En 
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consecuencia deberá observarse al efecto en especial lo preceptuado en el Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 
sobre proscripción del no-respeto a la igualdad de oportunidades y sobre proscripción en 
concreto a la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y discapacidad.

V. CONTROl dE lA ACTIVIdAd ENCOMENdATARIA.

(14.º) Las características de los trabajos encomendados que deben destacarse a 
efectos del control de la entidad encomendante sobre la idoneidad de las prestaciones 
recibidas de la entidad encomendataria, consisten en que se trata de servicios técnico-
administrativos que se prestan a medida que evolucionan los diferentes expedientes y se 
van resolviendo dentro de los plazos reglamentarios correspondientes. 

(15.º) Se trata de servicios que se van prestando de conformidad a la programación 
de las diferentes formas de intervención comunitarias y cuyos plazos vienen marcados 
normativamente, tanto en los reglamentos comunitarios pertinentes como en otras normas 
reglamentarias nacionales de aplicación y, en última instancia, dentro de la programación 
desarrollada al efecto en la práctica por la Dirección General de Fondos Europeos.

(16.º) Existe una supervisión permanente por parte de este último centro directivo, 
habida cuenta que se trata de tareas encomendadas de tipo auxiliar o instrumental y, por 
tanto, conectadas con los trabajos de fondo que, por comportar el ejercicio de potestades 
públicas, deben culminar los funcionarios públicos de la Dirección General de Fondos 
Europeos.

(17.º) Por la naturaleza de los servicios en los que recae la encomienda, la finalidad  
de la misma en la práctica es la obtención de múltiples resultados concretos y perfectamente 
definidos e identificables, lo que hace que no se precise necesariamente la definición de 
mecanismos específicos de control y seguimiento de la ejecución (que como se sabe sí se 
precisan en el caso de los servicios de otra naturaleza de difícil verificación posterior, como 
entre otros los de vigilancia, limpieza y seguridad).

(18.º) Todo ello sin perjuicio de que pueda aportarse por la entidad encomendataria 
una memoria periódica justificativa de los servicios en los que ha participado en el marco 
de la encomienda, a visar en su caso por la Dirección General de Fondos Europeos u 
organismo que alternativamente pudiera ser competente dentro de la Ciudad Autónoma. De 
la misma manera, la Ciudad Autónoma puede verificar periódicamente por propia iniciativa 
la realidad de las tareas realizadas y su adecuación al objeto y demás características de 
la encomienda.

VI. dURACIóN dE lA ENCOMIENdA.

(19.º) La duración de la encomienda de gestión se estima en un máximo de veintiséis 
meses, en atención a que las restricciones anteriormente señaladas no parece que vayan 
a desaparecer antes, razón por la cual ese resulta el plazo previsto para la vigencia de la 
referida encomienda de gestión. Al término de dicho plazo deberían haber desaparecido 
dichas restricciones y con ello debería haberse abierto la posibilidad de recurrir a la vía 
del incremento de gastos en el capítulo 1. Para el caso de que no fuera así se abriría la 
posibilidad de la aprobación de la prórroga que pudiera proceder.

(20.º) En consecuencia, el plazo de vigencia de esta Encomienda de Gestión 
se extiende desde el día en el que comience su vigencia hasta el 31 de diciembre  
de 2018. Su extinción se producirá ─aparte de por el cumplimiento del plazo de vigencia─ 
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por imposibilidad sobrevenida para su cumplimiento. Todo ello sin perjuicio de que esta 
encomienda pueda ser revocada en cualquier momento con sujeción a lo prevenido al 
efecto legal y reglamentariamente. 

VII. PUblICACIóN.

(21.º) la presente encomienda será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla (BOME) una vez aprobada por el Consejo de Gobierno. A tal efecto, la publicación 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno que apruebe la Encomienda se acompañará del 
texto de sus cláusulas reguladoras específicas.” 

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 28 de noviembre de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJErÍA DE PrESIDENCIA Y SAlUD PÚBlICA

dirección General

1197.- CONVOCATOrIA PÚBlICA PArA lA CONCESIóN, EN réGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIvA, DE BECAS A LA DE INvESTIGACIóN CIENTíFICA 
SOBRE INTERCULTURALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTóNOMA  
DE MELILLA.

El  Plan Anual de Actuaciones del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla correspondiente al año 2016, aprobado por el Consejo Rector del Instituto en 
sesión celebrada el 28 de diciembre, contempla la concesión de becas de investigación, 
mediante la correspondiente convocatoria pública, destinada a la realización de proyectos 
de investigación que versen sobre la interculturalidad, en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

En líneas generales, los objetivos prioritarios en los que se ha incidido en el 
documento que nos ocupa, mediante la concesión de becas a la investigación cientifica 
sobre interculturalidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla son:

• Promover la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de las distintas culturas que conviven en la Ciudad de Melilla, con especial 
atención a las manifestaciones catalogadas por la UNESCO  y en general en 
atención al cumplimiento de la Ley 10/2015, de 26 de mayo de Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

• El fomento y elaboración de propuestas de acciones dirigidas al desarrollo y 
promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, así como el establecimiento 
de mecanismos y estrategias que contribuyan eficazmente a la preservación y 
desarrollo del acervo cultural de las comunidades que integran la población 
melillense, como patrimonio común.

• la defensa, estudio, investigación y divulgación de los valores culturales  
melillenses, así como la difusión, tanto en el ámbito de la Ciudad como fuera de 
ella, de las tradiciones y costumbres más significativas que los conforman.

• Incentivar la investigación sobre fenómenos multiculturales y sobre los peligros 
que pudieran acechar a la convivencia basada en el respeto a la diversidad y el 
pluralismo cultural.

• Producir conocimiento socialmente útil, mediante la elaboración y ampliación 
de conocimientos que sirvan a los ciudadanos y a las administraciones, de 
modo que contribuyan a esclarecer las realidades socioculturales sobre las que 
tendrán que intervenir los poderes públicos.

Para su cumplimiento y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, la Comisión Ejecutiva del Instituto de las 
Culturas, por medio de la presente, viene a establecer las bases a la que habrá de ajustarse 
la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la que se destinará un 
importe máximo global de 42.000 € con cargo al presupuesto corriente y las siguientes
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bASES

PRIMERO.- ObjETO, FINAlIdAd Y PRIORIdAdES.

1.- Se convoca concurso público para la concesión de becas en régimen de 
concurrencia competitiva, con destino a la realización de estudios e investigación científica 
sobre interculturalidad en el ámbito de la ciudad autónoma de Melilla.

En el Presupuesto del Instituto de las Culturas para el año 2016 aparece la Aplicación 
Presupuestaria 33403/47000 denominada (Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de 
Investigación) y 33403/48902 (Subvenciones destinadas a Proyectos de Interés General), 
que supone la previsión de Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y 
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles…
tal y como se establece en el Art. 23.2. b, de la Ley 38/2003. 

2.- los campos de investigación científica a los que se deberán ajustar los proyectos 
serán los siguientes:

– Convivencia, vecindad y Sociabilidad en la Ciudad Autónoma de Melilla.

– Participación Ciudadana y cultura política.

– Patrimonio lingüístico y cultural material en la Ciudad de Melilla y su entorno.

– Costumbres, tradiciones y otras expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Melilla.

SEGUNdO.- bENEFICIARIOS.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el Art. 6 del Reglamento General de subvenciones de la  
Ciudad Autónoma de Melilla, tendrán la consideración de beneficiarios de subvenciones: 

a) Las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la actividad que 
fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima 
su concesión.

b) Tendrán igualmente la consideración de beneficiario las personas jurídicas, así 
como los miembros asociados de la misma que se comprometan a efectuar 
la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta de la persona jurídica.

c) También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes 
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o 
actividades que motivan la concesión de la subvención.

d) En cualquier caso, los beneficiarios deberán acreditar que el ámbito de actuación 
de la actividad subvencionada se circunscribe a la ciudad de Melilla, o bien que 
sean de  interés para la misma, y cumpliéndose en todo caso, los requisitos 
específicos que las bases y la convocatoria requieran.

TERCERO.- REQUISITOS Y MOdAlIdAdES PARA ObTENER lA CONdICIóN dE 
bENEFICIARIO.

1) Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o 
entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención 
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o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la 
convocatoria.

2) No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 
subvenciones reguladas en el artículo 13 de la LGS, las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la 
subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos 
de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo 
que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas 
en el artículo 11.3 de la LGS, párrafo segundo cuando concurra alguna de las 
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas.
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3) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de 
prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la 
condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que 
se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse 
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la 
ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

4) la justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas 
en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, 
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, 
o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.

CUARTO.- PUblICACIóN dE lAS bASES. 

las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, la 
presentación de solicitudes finalizará en el plazo de treinta días naturales, a contar desde 
el día siguiente de su publicación.

QUINTO.- SOlICITUd dE CONCESIóN.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma. Sra. Presidenta 
de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas y se presentarán en las dependencias 
del Instituto de las Culturas,  en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano o en 
las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ajustándose dichas solicitudes 
al modelo que aparece en el Anexo I de estas Bases, debiendo presentarse junto a la 
expresada instancia la documentación que se indica. 

SEXTO.- dOCUMENTACIóN.

1.- La solicitud de subvención irá acompañada de la siguiente documentación: 

a) Documentación, original o copia compulsada, que acredite la personalidad del 
solicitante, acompañada de la identificación fiscal correspondiente. 

b) Documentación, original o copia compulsada, que acredite, en su caso, la 
representación, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el NIF del representante.

c) Memoria descriptiva de la finalidad para la que se solicita la subvención, plazo 
estimado de ejecución de la actividad o inversión y presupuesto detallado de los 
ingresos y gastos previstos.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones señaladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
según corresponda. 
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e) Declaración de las subvenciones concedidas o en trámite de concesión por 
cualquier otra Administración o entidad pública o privada relativas a la misma 
actividad o inversión, indicando la cuantía y procedencia.

f) Ficha de terceros, señalando un número de cuenta en el que deba efectuarse el 
ingreso de la subvención concedida.

g) Documentación que se especifique en la respectiva convocatoria. 

2.- Los documentos que ya fueron aportados ante la Administración actuante y 
sobre los que no se han producido modificaciones, no será preceptivo presentarlos de 
nuevo, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en el que fueron 
presentados y no haya transcurrido más de cuatro años desde que se presentaron. En los 
supuestos de imposibilidad material de obtener dicha documentación, el órgano instructor 
podrá requerir al interesado su presentación, el artículo 68 y 69 de la Ley 39/2015, de  
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y el NIF del representante.

Tampoco será preciso presentar documentos para acreditar datos que ya consten en 
la Administración actuante. 

3.- La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la 
aceptación incondicional de lo establecido en esta orden, así como por lo previsto en el 
resto de la  normativa estatal o autonómica aplicable a las subvenciones otorgadas por la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, 
el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su 
solicitud conforme al artículo 68 y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

SÉPTIMO.- INSTRUCCIóN Y óRGANO COlEGIAdO.

a) Corresponde a la Secretaría del Instituto de las Culturas la instrucción del 
procedimiento de concesión de subvenciones, para lo que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

b) A los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las 
notificaciones derivadas del presente procedimiento se efectuarán mediante la publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

c) El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará 
compuesto como mínimo por la Directora Gerente del Instituto de las Culturas y dos 
empleados públicos o tres en su caso, actuando como Secretario, con voz y sin voto, el 
que lo sea del Instituto de las Culturas u otro empleado público de la Ciudad Autónoma 
adscrito al organismo.

d) El órgano instructor podrá solicitar a los interesados cuantas aclaraciones y 
ampliaciones de información y documentos sean precisos para la adecuada tramitación del 
procedimiento. Comprobada la corrección documental de las solicitudes y el cumplimiento 
de las condiciones del beneficiario, el órgano instructor realizará cuantas actuaciones 
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considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución. 

e) El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
de acuerdo con lo previsto en los Arts. 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediéndose un 
plazo de diez días para presentar alegaciones.

 De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre 
las mismas antes de formular la propuesta definitiva. El expediente de concesión de 
subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá constar que la 
información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los 
requisitos necesarios para acceder a las mismas. 

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

g) las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución definitiva de la concesión.

h) La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas, por el órgano colegiado 
a través del órgano instructor.

i) Resolución. Se resolverá mediante Resolución de la Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva del Instituto de las Culturas. la resolución deberá relacionar a los beneficiarios 
a quienes se concede la subvención para la realización de actividades anteriormente 
descritas y hará constar de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder 
de seis meses y se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, 
salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

OCTAVO.- PUblICIdAd dE lA CONCESIóN dE lAS SUbVENCIONES.

a) La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de 
publicidad de subvenciones.

b) A tales efectos, las distintas Direcciones Generales responsables de la Concesión 
de dichas subvenciones, deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del Sector Público u otras medidas de reforma administrativa.

c) los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad 
de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, y en el Decreto n.º 43 de fecha 14 de julio de 2016, relativo a la aprobación 
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definitiva del reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME Número 5357 Martes, 19 de julio de 2016) Así mismo se 
publicará en el BOME las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su cuantía, 
con expresión de la presente convocatoria, el programa y crédito presupuestario a que 
se imputen, beneficiario y la finalidad de la subvención, todo ello de acuerdo con el  
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOVENO.- CRITERIOS dE VAlORACIóN.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de las 
ayudas se tendrán en cuenta los criterios específicos establecidos en cada convocatoria. 
Estableciéndose de forma general, sin descartar otras de ámbito más específico, las 
siguientes: 

a) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en las bases 
de la convocatoria.

b) El nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades 
previstas.

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

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

De forma más específica los criterios a valorar y la ponderación serán los siguientes:  

Criterio Ponderación %
Originalidad de la investigación 15
Aportación de datos e información inédita por medio de trabajo de 
campo o archivo

15

Aportación de la investigación a la actual reflexión sobre la ciudadanía 
melillense

15

Idoneidad de la metodología 15
Potencialidad de la publicación del trabajo 15
Publicación y traducción de textos relacionados con la interculturalidad 15
Curriculum vitae de los solicitantes 10

dÉCIMO.- OblIGACIONES dE lOS bENEFICIARIOS.

los beneficiarios de las subvenciones establecidas en esta orden tendrán las 
siguientes obligaciones:

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

b) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Justificar ante el órgano instructor el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en la resolución o acto de concesión, así como la realización de 
la actividad subvencionada y cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión de la subvención. 
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d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
instructor competente por razón de la materia, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar tanto la Intervención de 
la Ciudad Autónoma de Melilla como cualesquiera otros órganos competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas 
actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

e) Comunicar al órgano instructor competente por razón de la materia, la obtención 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

f) Acreditar, previamente a la propuesta de resolución de la concesión y hasta el 
momento del pago, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias 
con el Estado y con la Comunidad Autónoma y de las obligaciones con la 
Seguridad Social. 

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

h) Conservar todos 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. 

i) Adoptar conforme a las normas aprobadas por los órganos competentes de 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, las medidas para dar la 
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/
proyectos o actuaciones de la subvención, incorporando de forma visible, para 
la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que figura como Anexo 
a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de  la 
LGS.

j) Comunicar a la Dirección competente por razón de la materia cualquier 
circunstancia que provoque una modificación en los términos de la actuación 
subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produjo la modificación.

k) Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y en el Decreto n.º 43 de fecha 14 de julio 
de 2016, relativo a la aprobación definitiva del reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Número 5357 Martes, 19 de julio de 2016).

l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la 
normativa aplicable.

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

n) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan 
el contenido principal de los Programas/Proyectos para los que solicitan la 
subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza 
y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.
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o) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes, enfermedad, y de responsabilidad 
civil a favor del personal adscrito y que participe en los Programas/Proyectos 
subvencionados.

p) En el caso de que el proyecto subvencionado incluya la elaboración de material 
informativo de difusión, tanto escrito como audiovisual, previamente a su difusión 
deberá contar con la aprobación de la Dirección competente por razón de la 
materia. 

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

r) Cualesquiera otras obligaciones que se impongan a los beneficiarios en esta 
orden, en la correspondiente convocatoria o en la resolución de concesión, así 
como en las demás disposiciones legales que resulten de aplicación.

UNdÉCIMO.- FORMA, SECUENCIA dEl PAGO Y REQUISITOS EXIGIdOS PARA 
El AbONO.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende 
subvencionar y de las entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante un único pago, en 
función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con carácter previo 
a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin que se requiera la 
constitución de garantías al beneficiario. A los efectos del pago, será de aplicación el 
artículo 7 de la ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no siendo, por tanto, pagaderas 
en efectivo las subvenciones, en las que el beneficiario actúe en calidad de empresario 
o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda 
extranjera, con todas las matizaciones que se señalan en la citada norma. 

dUOdÉCIMO.- PlAzO Y FORMA dE jUSTIFICACIóN.

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

a) la justificación de la realización de la actividad subvencionada, del cumplimiento 
de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención, se acreditará mediante la presentación 
de la cuenta justificativa del gasto realizado que acredite el cumplimiento de la 
finalidad de la subvención.
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b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la cuenta 
justificativa contendrá con carácter general, la siguiente documentación:

a. Declaración de que el importe total de la subvención concedida se ha destinado 
al cumplimiento de los fines establecidos en el acto de concesión de la 
subvención.

b. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, explicativa del proyecto realizado para el que 
se ha otorgado la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

c. Memoria económica: desglose de cada uno de los gastos realizados, que 
se acreditarán documentalmente, mediante la presentación de facturas o 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa, así como la documentación justificativa del pago 
efectivo. Esta documentación deberá presentarse en original que se sellará con 
una estampilla indicando en la misma la subvención para cuya justificación ha 
sido presentada y si el importe se imputa total o parcialmente a la subvención, 
indicándose, en ese caso, la cuantía exacta que resulta afectada por la 
subvención. 

 Esta documentación, así diligenciada, se devolverá siempre que lo soliciten 
expresamente los interesados. Igualmente deberá justificarse el coste total 
de las actividades realizadas y su financiación. la acreditación de los gastos 
también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan 
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. Cuando el gasto 
subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de 
la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá presentar 
las tres ofertas de diferentes proveedores.

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

dECIMOTERCERO.- RESPONSAbIlIdAd Y RÉGIMEN SANCIONAdOR. 

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

Reintegros.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, 
la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión 
llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas. Procederá el reintegro 
de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto en 
los siguientes casos: 
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a) Incumplimiento de la obligación de justificación. 

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

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

El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, 
en relación con el Título II de la LGS. 

dECIMOCUARTO.- CARÁCTER GENERAl dE lA dISPOSICIóN. 

De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de  
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como de acuerdo con el artículo 12, último párrafo, de los Estatutos del Instituto de las 
Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente acuerdo, que no agota la vía 
administrativa, cabe Recurso de Alzada ante el Consejo Rector, a interponer en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación, pudiendo presentarse el 
recurso ante la propia Comisión Ejecutiva, o bien directamente ante el órgano competente 
para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso 
que estime oportuno.

La Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas, 
Paz velázquez Clavarana
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SOLICITUD DE BECAS A LA INvESTIGACIóN CIENTíFICA SOBRE 
INTERCULTURALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE 

MELILLA 
Título del proyecto de investigación 
 

Resumen de la actividad propuesta 
Describa brevemente las características y objetivos del proyecto. 

Modalidad por la que se opta Señalar con una cruz la que corresponda 

 Modalidad A Proyecto realizado y dirigido por una persona con titulación universitaria de 

grado medio o superior, o titulado en grado 

 Modalidad B Jóvenes menores de 35 años titulados universitarios de grado medio o 

superior desempleados 

Importe solicitado (En euros)  

 

Solicitante 

Nombre y apellidos  

C.I.F./N.I.F  

Fecha de nacimiento (Modalidad B)  

Dirección  

Código Postal  

E-mail  

Teléfono  

Persona responsable de la solicitud (Sólo si el solicitante es una persona jurídica) 

Nombre y apellidos  

NIF  

Cargo o función  
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJErÍA DE PrESIDENCIA Y SAlUD PÚBlICA

dirección General

1198.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA UNIvERSIDAD DE GRANADA 
Y lA CIUDAD AUTóNOMA DE MElIllA, PArA El FOMENTO DE ACTIVIDADES 
UNIvERSITARIAS EN MELILLA.

En Granada, a 28 de noviembre de 2016

REUNIdOS

dE UNA PARTE: la Excma. Sra. D.ª Pilar Aranda ramírez, rectora Magnífica de la 
Universidad de Granada, con CIF Q-1818002-F y domicilio en Hospital Real, Avenida del 
Hospicio s/n, 18071 Granada, actuando para este acto en nombre y representación de 
dicha Universidad. 

Y dE OTRA: La Excma. Sra. D.ª Paz velázquez Clavarana, Consejera de 
Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por Decreto 
del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, n.º 58 de fecha 20 de julio de 2015 
(BOME extraordinario n.º 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada para este 
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de fecha  
24 de julio (BOME Extraordinario, n.º 29 de la misma fecha) modificado por el mismo 
órgano con fecha 31 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 30, de 5 de agosto de 2015), 
así como el Acurdo del Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2016 (BOME N.º 5.331 de  
19 de abril de 2016), modificado nuevamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 30/09/2016 (BOME Extraordinario, n.º 17, de la misma fecha), actuando para este 
acto en nombre y representación de la Ciudad.

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

Que por su naturaleza y objetivos, la Ciudad de Melilla y la Universidad de Granada 
están llamadas a promover una estrecha colaboración en beneficio de los ciudadanos de 
la Ciudad de Melilla, que encuentra un ámbito preciso de actuación en el desarrollo de una 
oferta universitaria de actividades estudiantiles, culturales, docentes y de investigación, 
así como de gestión y/o representación de los Centros de la Universidad de Granada fuera 
de la Ciudad de Melilla, que contribuyan al fomento de la actividad universitaria. 

En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de 
colaboración que permitan promover el fomento de las mencionadas actividades, para lo 
que deciden suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes
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ClÁUSUlAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 

Constituye el objeto del presente convenio la articulación de la colaboración entre 
la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Universidad de Granada, para el desarrollo de actividades en el Campus de la Universidad 
de Granada en Melilla, así como su difusión fuera de esta Ciudad. 

SEGUNdA.- Ámbito Territorial.

El ámbito territorial del Convenio es el de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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.

CUARTA.- Actividades a Subvencionar. 

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

• Actividades estudiantiles;

• Actividades culturales;

• Actividades docentes y de investigación;

• Actividades de gestión y/o representación de los centros universitarios fuera de 
la Ciudad de Melilla. 

Los contenidos de estos cuatro apartados están desarrollados en el ANEXO I del 
presente convenio.

QUINTA.- Cuantía.

La cuantía máxima destinada a esta colaboración asciende durante el año 2016 
a 70.000 euros, abonados en un solo pago, con cargo a la partida 01/32401/42300 
(Convenios Universidad Granada Titulaciones, importe 70.000 Euros, n.º de documento 
12016000096902) de fecha 10/10/2016. 

El pago se ingresará en la Universidad de Granada, que lo distribuirá en tres partes 
iguales y pondrá a disposición de los siguientes centros: 

– Universidad de Granada- Facultad de Educación y Humanidades de Melilla.

– Universidad de Granada- Facultad de Ciencias Sociales de Melilla.

– Universidad de Granada- Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla.

Los tres centros destinarán esta cuantía exclusivamente a las actividades universitarias 
que figuran en el anexo del presente convenio. 



Página 4414bOME Número 5396 Viernes, 2 de diciembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

SEXTA.- Obligaciones de la Universidad de Granada.

Serán obligaciones de la Universidad de Granada:

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. 

c) 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).

– 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, las actividades desarrolladas deberán ser justificadas por la Universidad de 
Granada a la Consejería de Presidencia y Salud Pública durante los tres meses siguientes 
a la finalización del año natural, en un único documento especificando los siguientes datos 
en relación a cada grupo de actividades:

• Facultad responsable.

• Títulos de las Actividades.

• Breve descripción de objetivos alcanzados.

• Documentación acreditativa de las actividades desarrolladas.

d) 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. 

e) 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.
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f) 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. 

g) 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.

h) 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.

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

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

k) 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 
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.

SÉPTIMA.- 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 
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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.

OCTAVA.- Incumplimiento del Convenio. 

El incumplimiento por parte de la Universidad de Granada, 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.

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 Universidad de Granada.

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 UGR,  
La Rectora, 
Pilar Aranda Ramírez
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ANEXO I: Actividades que son objeto del presente convenio y presupuesto

Las actividades universitarias que se desarrollarán por parte de las tres Facultades de 
Melilla con cargo a la subvención prevista en la cláusula tercera y el presupuesto previsto 
para las mismas son las siguientes:

A) ACTIvIDADES ESTUDIANTILES……………………………..19.100 euros

Incluye las siguientes actividades: 

• Actividades institucionales comunes de Campus (jornadas de acogida para los 
nuevos estudiantes, inauguración del curso académico).

• Actividades de formación estudiantil.

• Actividades institucionales de cada centro dirigidas a los alumnos con ocasión 
de la celebración del patrón, acto de graduación o similar.

• Actividades dirigidas al fomento de la cultura universitaria entre los estudiantes 
de secundaria y bachillerato de la Ciudad de Melilla.

• Actividades dirigidas a la empleabilidad y el emprendimiento.

• Actividades de las Delegaciones de Estudiantes.

• Cofinanciación de ayudas al estudiante colaborador.

• Cofinanciación de ayudas para viajes de estudio.

• Concursos de promoción estudiantil.

• Fomento de Asociaciones de Antiguos Alumnos.

B) ACTIvIDADES CULTURALES……………………………….…5.500 euros

• Cursos de formación lingüística.

• Jornadas y encuentros de carácter socio-cultural.

• Actividades de Extensión Universitaria.

• Viajes culturales.

C) ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIóN……….26.200 euros

• Edición, publicación y traducción de material didáctico, científico y de 
investigación. 

• Participación en reuniones científicas (inscripciones, dietas y desplazamientos).

• Adquisición y/o suscripción a publicaciones científicas.

• Actividades formativas relacionadas con metodología y recursos de investigación.

• Ayudas para estancias formativas y/o investigadoras.

• Actividades docentes para alumnado con reconocimiento de créditos (honorarios 
por coordinación, dirección, ponentes, material docente).

• Materiales para proyectos de innovación o desarrollo y mejora de la docencia.
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• Adquisición de material inventariable para el normal desarrollo de la docencia 
(ordenadores, material relacionado con las tecnologías de la comunicación, 
etc.).

D) ACTIVIDADES DE GESTIóN Y/O rEPrESENTACIóN FUErA DE lA CIUDAD 
DE MELILLA……………………………………….................................…..24.200 euros

• Actividades destinadas a la promoción de los Centros de Melilla.

• Actividades destinadas a la gestión para el incremento de estudiantes 
internacionales.

• Elaboración de vídeos institucionales y promocionales de los Centros de Melilla 
para su difusión dentro y fuera de la ciudad de Melilla.

• Inscripciones, subscripciones, dietas y desplazamientos por representación en 
reuniones fuera de la ciudad con el objeto de la difusión y proyección internacional 
de los títulos de grado y posgrado a nivel nacional e internacional.

• Material para la difusión de las tres facultades y el Campus en encuentros y 
eventos de carácter institucional.
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
Y ADMINISTrACIONES PÚBlICAS

Secretaría Técnica

1199.- RESOLUCIóN N.º 791 DE FECHA 23 DE NOvIEMBRE DE 2016, RELATIvA 
A lISTA PrOVISIONAl DE ADMITIDOS Y ExClUIDOS PArA lA PrOVISIóN DEl 
PUESTO DE JEFE DE NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO, POR EL SISTEMA 
DE CONCUrSO DE MérITOS.

La Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 791, de 
fecha 23 de noviembre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión del Puesto de Jefe de Negociado de Personal Funcionario, 
por el sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos en las bases 
de la convocatoria, VENGO EN ORdENAR, la admisión y exclusión provisional de los 
siguientes aspirantes:

ASPIRANTES AdMITIdOS

ORdEN dNI APEllIdOS Y NOMbRE
1 52.171.613-T Fernández Andújar, Concepción
2 45.271.906-v García Escaravajal, Ángeles

ASPIRANTES EXClUIdOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos 
de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en el B.O.ME.,  
número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de dIEz dÍAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 29 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

1200.- RESOLUCIóN N.º 792 DE FECHA 23 DE NOvIEMBRE DE 2016, RELATIvA A 
lA lISTA PrOVISIONAl DE ADMITIDOS Y ExClUIDOS PArA lA PrOVISIóN DEl 
PUESTO DE ADMINISTrADOr DEl CENTrO DE OCIO Y DEPOrTE “El FUErTE”, 
POr El SISTEMA DE CONCUrSO DE MérITOS.

La Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 792, de 
fecha 23 de noviembre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión del Puesto de Administrador del Centro de Ocio y Deporte  
“El Fuerte”, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria, VENGO EN ORdENAR, la admisión y exclusión provisional 
de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES AdMITIdOS

ORdEN dNI APEllIdOS Y NOMbRE
1 45.265.148-K Díaz-Otero López, Enrique
2 45.271.906-v García Escaravajal, Ángeles

ASPIRANTES EXClUIdOS
Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos 
de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en el B.O.ME.,  
número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de dIEz dÍAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 29 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

1201.- RESOLUCIóN N.º 793 DE FECHA 23 DE NOvIEMBRE DE 2016, RELATIvA A 
lA lISTA PrOVISIONAl DE ADMITIDOS Y ExClUIDOS PArA lA PrOVISIóN DEl 
PUESTO DE JEFE DE NEGOCIADO DE INDUSTRIA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO 
DE MérITOS.

La Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 793, de 
fecha 23 de noviembre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones 
Públicas relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta 
Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Jefe de Negociado de Industria, por 
el sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos en las bases 
de la convocatoria, VENGO EN ORdENAR, la admisión y exclusión provisional de los 
siguientes aspirantes:

ASPIRANTES AdMITIdOS

ORdEN dNI APEllIdOS Y NOMbRE
1 45.271.906-v García Escaravajal, Ángeles
2 45.290.572-F Mohamed Dahman, Benaisa
3 45.272.235-R vega Martín, Juan Manuel

ASPIRANTES EXClUIdOS
Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos 
de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en el B.O.ME.,  
número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de dIEz dÍAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 29 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 Y EMPlEO

Proyecto Melilla, S.A.

1202.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE FECHA 21 DE NOvIEMBRE 
DE 2016, RELATIvO A ADJUDICACIóN DEL SERvICIO DE “ORGANIzACIóN E 
IMPARTICIóN DE DOS CURSOS PARA DESEMPLEADOS TITULADOS EN EL ÁMBITO 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES”, A LA FUNDACIóN GENERAL UGR- EMPRESA.

ANUNCIO

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de noviembre  
de 2016, por el que se adjudicó el servicio denominado “ORGANIzACIóN E IMPARTICIóN 
DE DOS CURSOS PARA DESEMPLEADOS TITULADOS EN EL ÁMBITO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES”.

óRGANO CONTRATANTE: PrOYECTO MElIllA S.A.

dENOMINACIóN: “ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE DOS CURSOS 
PARA DESEMPLEADOS TITULADOS EN EL ÁMBITO 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES”

AdjUdICATARIO: FUNDACIóN GENERAL UGR-EMPRESA

IMPORTE: 97.500,00 € (IMPUESTOS EXCLUIDOS)

Melilla, 21 de noviembre de 2016. 
La Secretaria Sustituta del Consejo de Admón., 
Carolina Gorgé Luciáñez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACIENDA

dirección General de Gestión Tributaria

Recaudación y Gestión Tributaria

1203.- RESOLUCIóN N.º 602 DE FECHA 25 DE NOvIEMBRE DE 2016, RELATIvA 
A LA APROBACIóN DEFINITIvA DEL PADRóN DE LA TASA POR DISTRIBUCIóN 
Y SANEAMIENTO DE AGUAS, COrrESPONDIENTE Al EJErCICIO SEGUNDO 
TRIMESTRE 2016.

El viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 602 de 25 de noviembre  
de 2016, dispone lo siguiente:

“visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria, y en función de lo establecido en 
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, vENGO EN DISPONER 
se proceda a la aprobación definitiva del Padrón de la Tasa por distribución y saneamiento 
de aguas, correspondiente al ejercicio SEGUNDO TRIMESTRE 2016, siendo su importe 
total: UN MILLóN SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA 
Y OCHO EUrOS. (1.602.680,48).

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

Melilla, 25 de noviembre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACIENDA

dirección General de Gestión Tributaria

Recaudación y Gestión Tributaria

1204.- AvISO DE INICIO DEL PLAzO DE INGRESO EN PERíODO vOLUNTARIO DE 
lA TASA POr DISTrIBUCIóN Y SANEAMIENTO DE AGUAS, SEGUNDO TrIMESTrE, 
EJERCICIO 2016.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que 
el plazo de ingreso en período voluntario correspondiente al:

TASA POR dISTRIbUCION Y SANEAMIENTO dE AGUAS,  
SEGUNdO TRIMESTRE, EjERCICIO 2016

Abarcará, desde el DíA 16 DE DICIEMBRE DE 2016 HASTA EL 15 DE MARzO  
DE 2017, ambos inclusives.

MOdAlIdAdES dE PAGO:

• En los Cajeros del Sistema Automatizado de Pago de la Ciudad Autónoma de 
Melilla situados en diversas dependencias de esta Administración.

• En cualquier Entidad Colaboradora.

• Mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta corriente ES45 0182 
4220 84 0200007001.

• En la Carpeta del Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla  
(www.melilla.es).

• A través de aplicación móvil “Mis tributos Melilla”.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario antes indicado, las deudas 
no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán 
el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 24 de noviembre de 2016. 
El Director General de Gestión Tributaria. P.S., 
(Orden n.º 4 de 14 de octubre de 2016. Bome 5383 de 18 de octubre de 2016) 
Carlos Alberto Susín Pertusa 
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACIENDA

dirección General de Gestión Tributaria

Recaudación y Gestión Tributaria

1205.- RESOLUCIóN N.º 614 DE FECHA 28 DE NOvIEMBRE DE 2016, RELATIvA A LA 
APROBACIóN DEL INICIO DEL PERíODO vOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA 
TASA POR SERvICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN DE KIOSKOS EN LA víA 
PÚBlICA, ExP. DE SErVICIOS, kIOSkO CONTrATO Y AlqUIlEr DE INMUEBlES, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE.

El viceconsejero de Hacienda , por Resolución número 614 de 28 de noviembre  
de 2016, dispone lo siguiente:

Por la presente vENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del 
período voluntario correspondiente a la TASA POR SERvICIO DE MERCADO, TASA 
INSTAlACIóN DE kIOSkOS EN lA VÍA PÚBlICA, ExP. DE SErVICIOS, kIOSCO 
CONTrATO Y AlqUIlEr DE INMUEBlES, correspondientes al mes de DICIEMBrE, 
ejercicio 2016, y abarcará desde el día 26 de diciembre de 2016, al 26 de febrero de 2017, 
ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 28 de noviembre de 2016.  
El Secretario Técnico,  
Sergio Conesa Mínguez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACIENDA

Contratación

1206.- RESOLUCIóN RELATIvA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DEL SERvICIO 
DE “MANTENIMIENTO Y CONSErVACIóN DE lA SEDE DE lA CONSEJErÍA DE 
HACIENDA Y AAPP DE lA CAM”, A lA EMPrESA ClECE, S.A.

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato del servicio denominado “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN dE lA 
SEdE dE lA CONSEjERÍA dE HACIENdA Y AAPP dE lA CAM”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERíA DE HACIENDA. 

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

C) Número de Expediente: 120/2016.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “MANTENIMIENTO Y CONSErVACIóN DE lA SEDE 
DE lA CONSEJErÍA DE HACIENDA Y AAPP DE lA CAM”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.362, de fecha 5 de agosto de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: varios criterios.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 37.440,00 €, desglosado en presupuesto: 
36.000,00 €, Ipsi: 1.440,00 €.

B) DURACIóN DEL CONTRATO: La duración del servicio será de UN (01) AÑO, 
prorrogable por otro año.

5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 14 de noviembre de 2016.

B) Contratista: CLECE, S.A., con CIF: A-80364243.
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C) Nacionalidad: ESPAÑOLA. 

D) Importe de la Adjudicación: 24.204,96 €, desglosado en presupuesto: 
23.274,00 €, ipsi 930,96 €. 

6.- Formalización: 25 de noviembre de 2016.

Melilla, 25 de noviembre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJErÍA DE COOrDINACIóN Y MEDIO AMBIENTE

Oficina Técnica de Protección de Ambiente Urbano

1207.- ORDEN N.º 1292 DE FECHA 9 DE NOvIEMBRE DE 2016, RELATIvA A 
RENOvACIóN DE AUTORIzACIóN A SIGNUS ECOvALOR, S.L., COMO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIóN DE RESIDUOS DE NEUMÁTICOS USADOS.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden n.º 1292, de fecha 9-11-2016, 
registrada con fecha 18-11-2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

RENOvACIóN DE AUTORIzACIóN A SIGNUS ECOvALOR, S.L. COMO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIóN DE RESIDUOS DE NEUMÁTICOS USADOS.

Recibido escrito presentado ante la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla por Signus Ecovalor, S.L. (en adelante SIGNUS), en solicitud de 
renovación de autorización como Sistema Integrado de Gestión de residuos de neumáticos 
usados, basándose en la documentación presentada, se transcribe literalmente Informe 
Técnico del Jefe de la Oficina Técnica de Protección de Ambiente Urbano, consensuado 
con SIGNUS y con la conformidad del Secretario Técnico de Medio Ambiente. 

INFORME

En relación con la solicitud de renovación de autorización, dentro del ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, para funcionar como Sistema Integrado de Gestión de 
residuos de neumáticos usados en virtud del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre. 
Examinadas las documentaciones que aporta en su solicitud de renovación de autorización, 
técnicamente no se encuentra ningún impedimento para conceder la renovación. Además 
la renovación de la autorización da continuidad a un procedimiento que debe culminar 
en el tratamiento Ecológico de los residuos de neumáticos, puestos en el mercado por el 
productor, este tratamiento y la presente autorización cumple con los compromisos de:

1.º- Condiciones Técnicas.

2.º- Hechos.

3.º- Fundamentos de Derecho.

4.º- Condiciones.

CONdICIONES TÉCNICAS

1.º- Desarrollo sostenible, mediante el ahorro de Materias Primas.

2.º- Lucha contra el cambio climático, mediante ahorro de energía.

Tratamiento que ha sido realizado correctamente durante el período de tiempo que 
han tenido concedida la autorización como sistema integrado de gestión de residuos de 
neumáticos, puestos en el mercado por el productor en la Ciudad Autónoma de Melilla.
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HECHOS

Al objeto de incluirlo en la renovación de autorización, informo de los hechos 
consensuados con la empresa SIGNUS que se describen a continuación:

PRIMERO.- SIGNUS fue autorizado como Sistema Integrado de Gestión de residuos 
de neumáticos usados en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante 
Orden de 9 de noviembre de 2006 del Consejero de Medio Ambiente.

Autorización que se renueva por cinco años, con Orden de 23 de noviembre de 2011 
del Consejero de Medio Ambiente.

SEGUNdO.- Que al escrito presentado por SIGNUS se acompaña documento 
comprensivo de las determinaciones que habrá de contener la solicitud de renovación de 
la autorización en virtud del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre sobre la gestión 
de neumáticos fuera de uso.

TERCERO.- Que los requisitos para la concesión de la renovación de la autorización 
preceptiva como SIG de NFU están recogidos en el citada Real Decreto 1619/2005, 
especialmente en su artículo 8.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los datos requeridos en el artículo 
citado en el ordinal anterior.

FUNdAMENTOS dE dERECHO

Los Fundamentos de Derecho según nuestro conocimiento, consensuados con el 
Secretario Técnico de Medio Ambiente y con la empresa SIGNUS son los siguientes:

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites y requisitos procedimentales y de 
legitimación.

SEGUNdO.- Que, de conformidad con la normativa vigente, los sistemas integrados 
de gestión deberán estar autorizados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
en la que se implanten; tales autorizaciones tendrán un carácter temporal y se concederán 
por un período de cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por idéntico 
período de tiempo.

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos competenciales en materia de 
residuos y de protección del medio ambiente regulados en la Constitución Española  
(Art. 148.1. 9.ª) y en el Estatuto de Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla, 
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia 
de “Protección del Medio Ambiente”, incluidos vertidos industriales y contaminantes” 
(Art. 22.1.1 del Estatuto de Autonomía de Melilla).

CUARTO.- La Consejería de Medio Ambiente es el órgano competente al que 
corresponde renovar la autorización al Sistema Integrado de Gestión.

CONdICIONES

Estas son las Condiciones que basadas en anteriores autorizaciones han sido 
consensuadas con la empresa SIGNUS:

PRIMERA.- La entidad designada para la gestión del sistema es Signus  
Ecovalor, S.L. (SIGNUS), con domicilio en Calle Caleruega 102, 5.º izda. 28033 Madrid. 
Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro.
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SEGUNdA.- La entidad designada para la recepción de los neumáticos fuera de uso 
(en adelante NFU) de la Entidad Local es la propia SIGNUS, quien asume el compromiso 
de garantizar el reciclado y/o valorización de los NFU puestos a su disposición por la 
entidad local que participa en el sistema, conforme a los términos establecidos en el 
convenio de colaboración. Para ello han solicitado su adhesión a SIGNUS los siguientes 
productores, quienes han suscrito ya el correspondiente contrato de adhesión o están en 
trámite de suscribirlo.

PROdUCTORES

Nombre dirección CP localidad Provincia
A.G.F., S.L. C/ Altea, 5 03725 Teulada Alicante

AB Parts & Machines, SL P. I. La Dehesilla  
C/ Panadero, 18 29691 Manilva Málaga

Absselam Mohamed Abdeselam Mercado Central, local 9 51001 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Adrián Moreno Fernández C/ Los Olivos, Nave 17 - P. I. 
La Fuente 29532 Mollina Málaga

Agronimer, S.L.U. Cr/ Torre Pacheco, Km 2 30708 El Jimenado Murcia

AJC Automotor, S.L. C/ José Cueto, 58, Bajo 33401 Avilés Asturias

Alejandro Oliva Carretero Av/ Extremadura, 50, Nave 6 10680 Malpartida de Plasencia Cáceres

Alfaland, S.A. C/ Del Horcajo, 20, Edif. 1,  
1.º Planta - P.I. las Arenas 28320 Pinto Madrid

Alfonso viarnés Aznar C/ Churruca, 22 08788 vilanova del Cami Barcelona

Altomillo, S.L. Cr/ Alicante, 249 30007 Murcia Murcia
Ambrosio Miguel Moraga villena C/ Barrio Nuevo, 16 02100 Tarazona de la Mancha Albacete
Anca, S.A. C/ Seara, 62 36211 vigo Pontevedra

Andrei Bogda Deacon Rda/ Campelles,14,  
Nave AP 121 50300 Calatayud zaragoza

Andrés zamora e Hijos, S.A. C/ Marqués del Turia, 13 46930 Quart del Poblet valencia

Angela Romera Montoya C/ Gutemberg, 8 41530 Morón de la Frontera Sevilla

Antonio Ángel Portillo Plaza C/ Monteblanco, 28 28944 Fuenlabrada Madrid

Antonio Lozano Arias Polígono Polirosa -  
C/ B, N.º 189 21007 Huelva Huelva

Antonio Paradela e Hijos, S.L. Av/ Reyes Católicos, 10 11130 Chiclana de la Frontera Cádiz

Aoroshd, S.L. C/ Insbruck, 39 - P.I. Európolis 28232 Las Rozas Madrid

Apollo vredestein Ibérica, S.A. Cr/ Hospitalet, 147 - Citiparc, 
Edf. Bruselas 08940 Cornellá Barcelona

Arda Tyres, SL C/ Aretxalde, 99 48196 Lezama vizcaya

Asot Global, SL Av/ Rey Juan Carlos I, 104 28916 Leganés Madrid

Auto Bascón, S.L. Auv/ Madrid-Toledo, 
Km 63,300 45280 Olias del Rey Toledo

Auto Castro, S.L. Av/ Las Termas, 110 10750 Baños de Montemayor Cáceres

Auto Express 2000, S.L. Av/ Magallanes, 1, Bajos 12580 Benicarló Castellón

Auto Recambios Lomeña, SL C/ Uranio, 28 - P.I. La Ermita 29603 Marbella Málaga

Auto Ruedas Disama, S.L. Av/ Del Llano, 49 Bajo 33209 Gijón Asturias

Autodesguaces El Golpe, S.L. C/ Plomo, 8 28330 San Martín de la vega Madrid
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Autodespiece  
Del AutomóvilL, S.L. Cr/ Azucarera-Intelhorce, 13 29004 Málaga Málaga

Autopinturas CJ07, C.B. Av/ Falset, 151 43206 Reus Tarragona

Autorepuesto Palacios, S.L. C/ Benigno Rivera, 30 27003 Lugo Lugo

Autoservicio Corín Metal, S.L.U. Av/ Abona, 1 38611 Granadilla de Abona Santa Cruz  
de Tenerife

Autospeed Costablanca, S.L. Partida del Torres, 23 3570 villajoyosa Alicante

Belaile Multiservicios, S.L. C/ Laguna, 22 28923 Alcorcón Madrid

Benjamín Martínez e Hijos, S.L. Cr/ N-110, km 98 40520 Ayllón Segovia

Berimex Negocios Esp. , SL C/ Doradilla, 7, Pol. Ind. 
 Las viñas 29532 Mollina Málaga

BMW Ibérica, S.A. Av/ Burgos, 118 28050 Madrid Madrid

Boleca, S.L. C/ José M.ª Millares Sall 50 - 
Urb. Ind. El Goro 35219 El Goro - Telde Las Palmas

Bricoche, S.L. P. I. Alaplana, Nave 33 12540 vila-Real Castellón

Bridgestone Hispania, S.A. C/ Isla Graciosa, 3, 1.º -  
P. I. Norte 28703 San Sebastián de  

los Reyes Madrid

BRP European  
Distributions, S.A. Avenue d’Ouchy, 4 1006 Lausanne Switzerland

Business Group Carrasco, S.L. C/ Casal, 4 36660 Moraña Pontevedra

Calvo Paquico, S.L. C/ Fuente, 27 6450 Quintana de la Serena Badajoz

Carter-Cash España, S.L. C/ Gurtubay, 6 28001 Madrid Madrid

Catrón Internacional, S.A. Av/ Ausias March, 222 46026 valencia valencia
Cesáreo Servicio de 
Automoción, S.L. Cr/ N - 525, Km 132 32540 A Gudiña Orense

Cochera Clásicos, S.L. Cr/ Los Molinos, 1 28470 Cercedilla Madrid
Coches y Neumáticos  
MDG, S.L. Cr/ Camposancos, 60 36213 vigo Pontevedra

Comercial Al Atar, S.L. Pol/ Alboral, Nave 6 51002 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Comercial Domlez, S.L. C/ Torneo,80 41002 Sevilla Sevilla

Comercial Navarro Hnos, S.A. C/ Orotava, 4 - Pol. Ind.  
San Luis 29006 Málaga Málaga

Comercial Tridegar, S.L. Av/ Las Américas, 9-11, 
Módulo B-1 - P.I. Oeste 30820 Alcantarilla Murcia

Continental Tires España, S.L.
Av/ Castilla, 2 - Parque 
Empresarial San Fernando, 
Edf. Madrid, Plta. 1, B-C

28830 San Fernando de 
Henares Madrid

Curva 3, S.L. CR/ General del Sur,  
Km 6,500 38108 Taco Santa Cruz  

De Tenerife
Daniel Blanco García Pol/ Salcedo, Parcela 3 33120 Pravia Asturias

David Urquijo Martínez C/ Tetuán, s/n, - Las Canteras, 
Bloque 3, Bajo 39004 Santander Cantabria

Deane Call Phillips C/ El Garcel, F19, nave 2 - 
Parque Ind. El Real 4628 Antas Almería

Delgado de Liras C y LM, CB C/ Laguna, s/n 34230 Torquemada Palencia

Delticom A.G. Brühlstraße, 11 30169 Hannover Alemania
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Densa neumáticos y 
Lubricantes, S.L.

Parque Empresarial Pereiro, 
Parcela 27 32900 Pereiro de Aguiar Orense

Desguaces Lezo, S.L. Camino Irurzun s/n - P.I. 103 20100 Lezo Guipúzcoa
Desguaces Sánchez  
Muñoz, S.L. Cr/ Sevilla-Huelva, km 624 21610 San Juan del Puerto Huelva

Diego Moreno Sánchez, S.L. Av/ de los Albañiles, 72.  
P.I. La zorrera 11140 Conil de la Frontera Cádiz

Dino Artefactos, S.L. C/ Ingeniero Torroja y Miret, 
parcela 30 14013 Córdoba Córdoba

Disnaval, S.L. C/ Altxutxate, 40 - P.I. Areta 31620 Huarte Navarra

Distribikes, S.L. C/ Suquet, 1 8520 La Franqueses del valles Barcelona

Distribuciones Negua, S.L. C/ Txatxamendi, 29 20100 Lezo Guipúzcoa

Diver Karting, S.L. C/ Bruselas, 3 - P. I. Európolis 28232 Las Rozas Madrid

DonTyre Islas, S.L C/ Diego vega Sarmiento, 74 35014 Las Palmas de  
Gran Canarias Las Palmas

Easy Driver, S.L.U. C/ Numancia, 185 08034 Barcelona Barcelona

Eduardo López Macías C/ Campogrande, 24 Bajo 32350 A Rua Orense

Egarakarts, S.L. C/ Joan Monpeo, 9 8223 Terrasa Barcelona

El Techa, S.A. Cr/ León - Astorga, Km 4 24010 Trobajo del Camino León

Elegança 99, S.L. C/ Santa Rosalia, 62, 1.º D 03660 Novelda Alicante

Elicar Motor, C.B. Av/ El Fuerte, s/n 33560 Ribadesella Asturias

Embrague Express, S.L. C/ Bethoven, 7 18006 Granada Granada

Enrique Arroyo Pérez C/ Nube, 20, Nave 10 -  
P.I. San José de valderas 28918 Leganés Madrid

Estación de Servicio  
Sobreira, S.A.L. Cr/ Nacional 120, km 463 32340 vilamartín de valdeorras Orense

Eurocar 2007, S.L. C/ Las viñas, 9 Bajo F 37188 Carbajosa de la Sagrada Salamanca
Euromaster Automoción y 
Servicios, S.A. C/ Albarracín, 34 28037 Madrid Madrid

Euromoto 85, S.A. C/ La Forja, 39 8840 viladecans Barcelona

Euroneumáticos Ángel, S.L. C/ vista Castellar, 5 6300 zafra Badajoz

Export Tires DBR, S.L. C/ Copérnico, 16, Nave 1 28823 Coslada Madrid

Expotyre 2005, S.L. Cr/ Madrid, km 315, Nave 9 B 50012 zaragoza zaragoza

Extreme Choppers, S.L. C/ Serra de Irta, 21 bajo 12540 villarreal Castellón

Feu vert Iberica, S.A. C/ Condesa de venadito, 1 28027 Madrid Madrid

First Stop Southwest, S.A.U. C/ Isla Graciosa, 3, 1.º -  
P.I. Norte 28703 San Sebastián  

de los Reyes Madrid

Fligh Training Europe, S.L. Antigua Base Militar La Parra - 
Aeropuerto de Jerez 11401 Jerez de la Frontera Cádiz

Forsergal, S.L. C/ vilar, 60 15185 Cerceda A Coruña

Francesc Puche Abelló C/ Avallada, 8 Bajos 43364 Padres Tarragona
Francisco Javier Montero 
Adarne

Cr/ Badajoz-villanueva  
del Fresno, Km 62,730 6110 villanueva del Fresno Badajoz

Francisco José Molina Carmona Ronda de Andújar, 2 14002 Córdoba Córdoba



Página 4433bOME Número 5396 Viernes, 2 de diciembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Nombre dirección CP localidad Provincia

Francisco Paradela Fornell C/ Fernando Magallanes, 8 
P.I. El Torno II 11130 Chiclana Cádiz

FTF Motorcycles, C.B. C/ Jérica, 84 - P.i. Los 
Cipreses 12006 Castellón Castellón

Full Tyres, S.L. Cr/ Cartaya-El Rompido,  
km 2,400 21450 Cartaya Huelva

Garatges Gili, S.L. Travesía Creu, 16 17002 Girona Gerona

Gedauto Desarrollo, S.L. Cr/ Nacional - v, km 340 6800 Mérida Badajoz

Gescometal 2002, S.L. P. I. De Riaño III-  
Parcela 20- 24 33900 Langreo Asturias

Global Tyres Enterprises  
Corp., S.L. C/ Cierzo, 10 - P.I. Cadesa 41700 Dos Hermanas Sevilla

Global Wine-Import  
& Export, SLU P.I .Rebullón, s/n 36415 Mos Pontevedra

Goodyear-Dunlop Tires  
España, S.A.

Campezo 1, Edif 6, 4.º-  
Pol/ Las Mercedes 28022 Madrid Madrid

Green Movers Mecánica y 
Servicios de zonas verdes, S.L. C/ Merindad de Ubierna, 4 09001 Burgos Burgos

Grupo Neumastock S.L. C/ Mercurio, 1 28970 Humanes de Madrid Madrid

GTYrEDIrECT Spain, S.l. C/ San vicente, 112, 1.º 1.ª 46007 valencia valencia

Hamzi Importaciones, S.L. Pol. ALborán, 50 51003 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Harley Davidson España, S.L.U.
Av/ Les Corts Catalanes, 9-11, 
Edificio Trade Center III,  
Plta. 1.ª

08173 Sant Cugat del vallés Barcelona

Hermanos Soto Sorroche, C.B. C/ Naranjo, 41 - Paraje  
de la Cepa 04230 Huercal de Almería Almería

Hipergolf & Garden, S.L. C/ Gabriel Celaya, 49 -  
P. I. La Campana 29660 Nueva Andalucía - 

Marbella Málaga

Huelva 2002, S.L. C/ Laminación, 15 - P.I. 
Ingruinsa 46520 Puerto de Sagunto valencia

I Neumáticos on line 
Franquicias, S.L. C/ Eduardo Ibarra, 6 50009 zaragoza zaragoza

Ibarlaburu, S.L. Pol. Ind. zubierreka, 41 20210 Lazkao Guipúzcoa

Igor Automoción, S.L. Pol. Ind. de Aguilar de 
Campoo, parc 127, Nave 6 34800 Aguilar de Campoo Palencia

Ihle España y Portugal, S.L.U. C/ Olerdola,28, 1.º 08800 vilanova i la Geltrú Barcelona

Ilias Oulad AbdelmaLek Pol. Tarajal, Nave 73 A 51003 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Import Export Montelo, S.L. Av/ del Rosario, 18, 18-C 50410 Cuarte de Huerva zaragoza

Importación Recambios  
O.P., S.L. C/ Sierra de Guadarrama, 23 28500 Arganda del Rey Madrid

Industrias Manrique, S.A. Cr/ Castellón, Km 7 - P. I.  
La Cartujla Baja, Parcela 16 50720 La Cartuja Baja zaragoza

Inmonta, S.A. Av/ Madrid, 4 45600 Talavera de la Reina Toledo

Inversiones Integrales  
Galegas, SL C/ Salgueiral, 6, 2.ª B 36800 Redondela Pontevedra
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Isi Automoción, CB     

Javier Montero  
Automoción, S.L.

Cr/ Badajoz - villanueva  
del Fresno, Km 62,730 06110 villanueva del Fresno Badajoz

Jayjesur, S.L. C/ Triana, Edificio 21, local 2 29601 Marbella Málaga

JCB Service Lakeside Works ST145JP Rocester Staffordshire

Jets Marivent Parts, SL C/ Cerro Butrera, 3 28223 Pozuelo de Alarcón Madrid

John Deere Ibérica, S.A. Cr/ Madrid-Toledo, km 12,200 28904 Getafe Madrid

Jon Ander Diez Ruiz-Magdalena 
Xiomara Gómez Ram, CB Camino de la Xacona, 93 33211 Gijón Asturias

Josefa Campanario Benítez C/ Azafran, 10 41006 Olivar de Quinto, Dos 
Hermanas Sevilla

Juan El Farol, S.L. C/ del Mar, 40 03110 Muchamiel Alicante

Juan José Martínez García C/ Obispo Quevedo, 21 6110 villanueva del Fresno Badajoz

Juan Manuel Pernas Rodríguez Av/ Rosalía de Castro, 28 15895 Buceleiras - Ames A Coruña

Karting Indoor logroño, LSU C/ Milicias,16, 3A 26003 Logroño La Rioja

Karting Indoor Sevilla, S.L. Manuel Bonilla Santana, 15 41701 Dos Hermanas Sevilla

Karting Javi Club, S.L. Cr/ N - 340, km 1188 43880 Coma-Ruga Tarragona

Kernel Técnicas Auxiliares, S.L. Auv/ Castelldefels, Km 7,800 08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona

Koem Grupo Comercial, S.L. C/ Ribera de Axpe, 22 48950 Erandio vizcaya

Kolos Proyecto Studio, S.L. C/ Río Guadalmedina, 2 29640 Fuengirola Málaga

Kramp Agri Parts Ibérica, S.L. C/ Fuerteventura, 4, 2.º piso 28703 San Sebastián de los 
Reyes Madrid

Kumho Tire France, S.A. 
C/ José Echegaray, 8 - P.E. 
Alvia, Ed. 3, planta 2,  
Oficina 3

28232 Las Rozas Madrid

La Roda Autocenter, S.L. C/ Almogávares, 170 bajos 08018 Barcelona Barcelona

Landa Cars Sitges, S.L. C/ Drets Humans, 19 - Pol. 
Mas Alba 08870 Sitges Barcelona

Llantastur, S.L. Cr/ N - 340a, KM 1049,700 12500 vinarós Castellón

Louzan, S.L. P.I. A Granxa, s/n 36415 Porriño Pontevedra

Lucy´S Tire España, S.L. Travesía de la Paz, 1, 1.º A 36954 Moaña Pontevedra

Luis Góngora zenón C/ Sant vicenç Ferrer 57, Bajo 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona

M.ª Eugenia Hernández 
Hernández Av/ Tinguaro, 21-A 38370 La Matanza de Acentejo Tenerife

Mallorquina Bikes S.L. C/ Progres, 15 07200 Felanitx Baleares

Manuel Hidalgo Castro Ronda Los Torneros -  
P. I. El Torno, nave 37 41710 Utrera Sevilla

Manuel Jesús Mesa García Av/ Parlamentarios, 26-B 11600 Ubrique Cádiz

Manuel Jesús Puerto Moreno Av/ Andalucía, s/n 11178 Paterna de Rivera Cádiz
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Maquina Opein, S.L. C/ Urb. Industrial Montaña 
Blanca, 5 y 6 35400 Arucas Las Palmas

Marcauto Corbillón, S.L. Av/ de villagarcía,91 36634 Corbillón-Cambados Pontevedra

María Elena Fernández 
Barbosa Av/ Concordia, 106 Bajo 36700 Tui Pontevedra

Marín Card 2001, S.L. Av/ Juan Carlos I, 2, 2.º A 4740 Roquetas de Mar Almería

Mario Palacios Pérez C/ Murcia, Nav 14 - P.I. El val 28804 Alcalá de Henares Madrid

Marius Flaminzeanu C/ Jarama, 68 45007 Toledo Toledo

Marlon Kart, S.L. Cr/ N-340, Km 993 12594 Oropesa Castellón

Martimoto Motor, S.L. Camino de Ronda, 57 18004 Granada Granada

Mas Poliol, S.L. Camino de los Canes, 1 28500 Arganda del Rey Madrid

Mayorista Canarias, S.L. C/ León y Castillo, 42 35500 Arrecife Las Palmas

Metal Tyres, C.B. C/ Alvarregas, 3 6800 Mérida Badajoz

Michelin España y  
Portugal, S.A. Av/ de los Encuartes, 19 28760 Tres Cantos Madrid

Miguel Ángel Cruz Medina Av/ Los Pescadores, 7 38686 Alcalá-Guia de Isora Santa Cruz de 
Tenerife

Miguel Ángel Morán del Pino C/ Alejandro Morán, 15 28025 Madrid Madrid

Mitas Tyres, S.L.U. Av/ Somosierra, 12-b- 2.º A 28703 San Sebastian de los 
Reyes Madrid

Mohamed El Bakali Polígono El Tarajal nave 73-A 51003 Ceuta Ciudad A. 
Ceuta

Moto 4 Ramallosa, S.L. Av/ Julián valverde, 66 36393 Sabaris (Bayona) Pontevedra

Moto Mur, SL Cr/ Mazarrón, km 2 30120 El Palmar Murcia

Motogrupo Europa, S.L. C/ La Garrotxa,123 -  
P.I. La Bruguera 08211 Castellar del valles Barcelona

Motor Hispalis S.L. C/ Nivel,16,n.º 3 41008 Sevilla Sevilla

Motos J & S, S.L. C/ Sapporo, 18 28923 Alcorcón Madrid

Motos Ramon, C.B. C/ Cádiz, 57 46006 valencia valencia

Motos Rubio, S.C. C/ Reyes Católicos, 5 01013 vitoria-Gasteiz Álava

Muñoz Agricola Tractores 
Importados, S.L. C/ Alcalde Fatás,12 50410 Cuarte de Huerva zaragoza

Mustafa Abderrahim Mohamed Polígono Alborán, nave 25 51002 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Naima El Alam Brahmi Pol/ Alborán, Nave 37 51002 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Navaliegos Motor, S.L. Cr/ La Espina, Km 4 24490 Columbrianos - 
Ponferrada León

Neucasión, S.L.L. C/ del Agua, Parcela 83 24010 Trobajo del Camino León

Neumacenter, S.L. C/ Jardín, 2 02600 villarrobledo Albacete

Neumália Online, S.A. C/ Riera de Targa, 73 08339 vilasar de Dalt Barcelona



Página 4436bOME Número 5396 Viernes, 2 de diciembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Nombre dirección CP localidad Provincia

Neumarapid Car, S.L. Pol. Ind. El Prado, 53 06800 Mérida Badajoz

Neumasanz Sport, S.L. C/ victoria Kent, 2 - P.I. 
Bovalar 46970 Alaquas valencia

Neumáticos Aizoain  
Navarra, S.L. Cr/ De Guipúzcoa, km 5,5 31195 Aizoain Navarra

Neumáticos Aliste, S.L. Cr/ zamora, 7 49500 Alcañices zamora

Neumáticos Álvarez, S.A. Av/ de Madrid, 25 28680 San Martín de 
valdeiglesias Madrid

Neumáticos Atlas, S.L. Av/ España, 32 Puerta 5 51002 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Neumáticos Bi-Gara, S.L. Av/ Donostia -  
P.I. Bidebitarte, 90 20115 Astigarraga Guipúzcoa

Neumáticos Caslop, S.L. C/ Barrio del Pilar, 19 45220 Yeles Toledo

Neumáticos Ceuta, S.L. Polígono Alborán, 40 51003 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Neumáticos Coroso, SL C/ Lg. Saiñas-Palmeira, s/n 15960 Ribeira A Coruña

Neumáticos Cortiñas, S.L. C/ Jesús Soria, 11-13 bajos 32002 Orense Orense

Neumáticos de Ocasión, S.L. C/ Ramírez de Arellano, 6, 3.º 
C Edificio Syros 28043 Madrid Madrid

Neumáticos Elma  
Servicios, S.L.U. Cr/ Toledo, km 9,200 28919 Leganés Madrid

Neumáticos Fernández 
Pacheco, S.L. Cr/ Carrión, 2 13004 Ciudad Real Ciudad Real

Neumáticos González  
Díaz, S.L. A valiña, 7 27618 Sarriá Lugo

Neumáticos González, C.B. C/ valiña, 7 27618 Sarria Lugo

Neumáticos Hijos de Joaquín 
Marqueta, S.L. Cr/ Andalucía, km 43.600 28300 Aranjuez Madrid

Neumáticos J. Mora, SL Cr/Talavera, 1 05400 Arenas de San Pedro Ávila

Neumáticos KM 0, S.L. C/ Roma, 18 - P.I. Cerro  
Del Ruval 28980 Parla Madrid

Neumáticos Lucas, S.L. C/ Lope de vega, 11 45526 Santo Domingo-Caudilla Toledo

Neumáticos Magafey, S.L. C/ Mesón del viento, 82-Bajo 15680 Ordes A Coruña

Neumáticos Mas Baratos, S.L. C/ La Palma, 34 28340 valdemoro Madrid

Neumáticos Mieres, S.L. Av/ Méjico, 38 bajo 33600 Mieres Asturias

Neumáticos Pérez  
González, S.L. C/ Congreso, 39 - P.I. Pisa 41927 Mairena del Aljarafe Sevilla

Neumáticos Pontevea, S.L. C/ Estrada do Castro de 
Pontevea, 1 15883 San Cristovo de Reis-Teo A Coruña

Neumáticos Quirós, S.L. C/ Pastillo, 16 -  
Pol. Las Menajas, 33 21006 Huelva Huelva

Neumáticos Stop & Go, SCP C/ Finestrelles, 37 08033 Trinitat vella Barcelona

Neumáticos vizcaya, S.L. C/ General Eguia, 28 48010 Bilbao vizcaya

Neumáticos y Macizos, S.L. C/ Pino Mediterráneo 10 41016 Sevilla Sevilla
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Neumáticos y Servicios 
Intergama, S.L.

P.I. A Granxa - Avenida 
principal, Parcela 34-35 36400 Porriño Pontevedra

Neumáticos y Servicios Javier 
Romero, S.L.U.

Pol. Ind. Las Capellanías, 
Parcela 213 10005 Cáceres Cáceres

Neumáticos y Talleres Javi, C.B. Av/ Puerto Lumbreras, 28 34450 Astudillo Palencia

Neumáticos zorrotza, S.L. Polígono de la Estación, 6 20740 zestoa Guipúzcoa

Neunorte, S.L. Pol/ Proni, Calle A, 1 33199 Meres-Siero Asturias

Neurópolis, S.L. C/ Londres,5-9 - P. I. Europolis 28232 Las Rozas Madrid

Nissan Iberia, S.A. Av/ Gran vía de L’Hospitalet, 
149-151 08908 L’Hospitalet de Llobregat Barcelona

Nuevos Talleres Cabañas, C.B. C/ Alfareros, 15-16 -  
P.I. San Antolín 34004 Palencia Palencia

Oms Motorsport Pisa, S.L. Cr/ N-340 Km 62,400 12550 Almazora Castellón

Oponeo PL, S.A. C/ Podlesna, 17 85145 Bydgoszcz Polonia

Otman Khoutar P. I. La Chimenea, Nave 73 - 
El Tarajal 51002 Ceuta Ciudad A. Ceuta

Outlet Neumáticos, S.L. C/ Oliveira, 91 B - P.I. Novo 
Milladoiro 15895 Milladoiro (Ames) A Coruña

Pablo Rey vázquez Lugar de Sedes, 18 15596 Narón A Coruña

Pablo Sánchez villaverde C/ vilastrexe, 3 15896 Roxos A Coruña

Parches y Ruedas, S.L. C/ Ayagaures, 9 35010 Las Palmas de  
Gran Canarias Las Palmas

París Da-Kart Área  
Recreativa, S.A. Playa Mayor, s/n - La Lanzada 36990 Sanxenxo Pontevedra

Pedro Muñoz Casado C/ Camino Medioambiental, 13 29010 Málaga Málaga

Pedro zamora Roca C/ vereda de Riquelme, 65 30161 Llano de Brujas Murcia

Pirelli Neumáticos, S.A. Pza/ Europa 21-23, pl. 7-9 08908 Hospitalet de Llobregat Barcelona

Plasma 4x4, SLU C/ Tratado de París,1 
Pabellón 22 01230 Nanclares de La Oca Álava

Pneum Galacta, S.L. Av/ del Tibidabo, 67 08035 Barcelona Barcelona

Pneumatics Perelló, S.L. C/ Mas Falgas, 8-12 -  
Pol/ Abastaments 17180 vilablareix Gerona

Pneus Online Trading Cv Nassaulaan 2 A 02514 Gravenhage Holanda

Poveda F., S.A. Pol. Oliveral - Calle Y, n.º 9 46394 Ribarroja del Turia valencia

Quad Autos Import, S.L. Av/ Fuenlabrada, 100 A 28970 Humanes de Madrid Madrid

Quadparts, S.L. P. I. Carrer de la vía, 118 17244 Cassa de la Selva Gerona

Ramón vicien Fantoga Ctra. A-138, km 50,434 22360 Labuerda Huesca

Recacor, S.A. Av/ de la Torrecilla, s/n 14013 Córdoba Córdoba

Recambios y Accesorios  
Gaudi, S.L. C/ Logística, 8 - Pol/ Sector z 08150 Parets del valles Barcelona

Recauchutados Castilla, S.A. Av/ Burgos, 29 47009 valladolid valladolid
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Nombre dirección CP localidad Provincia

Recauchutados Fidel, S.L. Ctra. de valladolid, 16 37184 villares de la Reina Salamanca

Recauchutados Peñas, S.L. C/ Cisne, 11 47012 valladolid valladolid

Reciclatges Arbeca, S.L. C/ Partida Forqué, s/n 25140 Arbeca Lérida

Recogida Extremeña NFU, SL Cr/ Presa de Montijo s/n 06800 Mérida Badajoz

Reparación Automóvil  
vicar, S.L. C/ Perdiz, 34 28270 Colmenarejo Madrid

Repuestos Aguilar, S.L. Camino viejo de Monteagudo, 25 30160 Monteagudo Murcia

Repuestos Belmonte, S.A. C/ Isla Cristina,11 - Edificio 
Gran Nelva 30007 Murcia Murcia

Repuestos Romero, S.L. Av/ La Constitución, 131 10400 Jaraiz de la vera Cáceres

Repuestos Royse, SL C/ Claudio Coello, 66 13700 Tomelloso Ciudad Real

Riego verde, SA Cr/ Cádiz-Málaga km 195 - 
Lomas del Puerto Cabopino 29604 Marbella Málaga

Road Trip Outlet de 
Neumáticos, S.L. C/ Estrella de Oriente, S/N 41015 Sevilla Sevilla

Robson Pereira Do Amaral C/ La villalonga s/n 33710 Navia Asturias

Royal Crown Motors, S.L. C/ Alcalá, 65 28014 Madrid Madrid

Rubén Bastida Martínez C/ Deporte, 21-4.º, 1.ª 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona

Ruedas de Norte, S.L. C/ Puente la vasconia, 2 
Pabellón 9-11 48970 Basauri vizcaya

Ruedasol,S.L. Cr/ Logroño, 28 01320 Oyon Álava

San José Neumáticos y 
Accesorios, S.L. C/ Griñón, 10, local 28991 Torrejón de la Calzada Madrid

Santiago Altares Álvarez Paseo Madrid, 4 28660 Boadilla del Monte Madrid

Santogal Automóviles, S.L.U. Av/ de Burgos, 114 28050 Madrid Madrid

Sergio Garrote Garrón C/ Cádiz, 4 - Pol. Ind. Los 
Azarbes 03150 Dolores Alicante

Sharmila Chugani Pirshotam C/ Néstor de la Torre, 44, 3.º B 35008 Las Palmas de Gran 
Canarias Las Palmas

Sifám España, S.L. C/ Prat, núm. 55, 1 28005 Madrid Madrid

Sird Auto, S.L. C/ Francisco Aritio, 123 19004 Guadalajara Guadalajara

Sociedad de  
Comerciantes, S.A. vereda De Los Barrios 7 28925 Alcorcón Madrid

Spokes Co, S.L. Cr/ Olatz, s/n 20830 Mutriku Guipúzcoa

Sport-Kart vendrell, S.L. Cr/ N-340, KM 1189 43700 El vendrell Tarragona

Suling Racing, S.L. C/ Fray Diego de Cádiz, 38 41530 Morón de la Frontera Sevilla

Suministros Orihuela, S.L. Cr/ De Circunvalación,  
km 34,5 21700 Palma del Condado Huelva

Taller y venta Herrero Motos 
Castellón, S.L. C/ Alicante, 15 12004 Castellón Castellón

Talleres Cruzauto, CB Polígono Municipal,  
Parcela 26 10600 Plasencia Cáceres
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Nombre dirección CP localidad Provincia

Talleres Dany 2010, S.L. C/ valencia, 15 12550 Almanzora Castellón

Talleres G. RIvERO S.L. C/ Candelaria Ruiz  
del Árbol, 51 49017 zamora zamora

Talleres Hermanos  
victoria, S.C. C/ Manuel de Falla, 58 11300 La Línea Cádiz

Talleres Lizarralde S.L. C/ Carpinteros, 11 - Pol. Ind. 
El Alcornocal 06260 Monesterio Badajoz

Talleres Lorigados, C.B. LG vilar-Piñeira, 16, Nave 4 27710 Piñeira- Ribadeo Lugo

Talleres Pelute, S.L. Av/ de Logroño, 20 26580 Arnedo La Rioja

Talleres Sghir, S.C. Av/ de valencia, 14 50300 Calatayud zaragoza

Technodrive Motor, S.L. C/ Buenos Aires, 36 Bajos 17310 Lloret de Mar Gerona

Tecnocar Corporación  
Industrial, SA Cr/ Alcora, Km 8,500 12006 Castellón Castellón

Tecnomecánica Fiaño, S.L. Av/ Alvedro, 39 15180 Alvedro-Culleredo A Coruña

Tifón Corporación Industrial, SA C/ Cuadra Natora, S/N 12006 Castellón Castellón

Todoruedas Compra y venta de 
Neumáticos S.L.U. Pol. Promosa, calle w 6, n.º 47 33211 Gijón Asturias

Tot Rodo, SL C/ Nou, 237 17600 Figueres Gerona

Tp Industrial España  
y Portugal, S.L. Pz/ Europa, 21-23, PI. 7.ª 08098 L´Hospitalet de Llobregat Barcelona

Transportes Hermanos 
Bordonaba Clemente, SL C/ San Sebastián, 44 50840 San Mateo de Gállego zaragoza

Transportes y Excavaciones 
Orotrans, S.L.

C/ Jurista Martín de Bucaylle, 
37 38300 La Orotava Santa Cruz de 

Tenerife
Trelleborg Wheel Systems 
España, S.A. C/ valencia, 333, 2.º 1.ª 08009 Barcelona Barcelona

Tren-21, SL Cm/ zorrozgoiti, 17 -  
Pabellón 2, zorroza 48013 Bilbao vizcaya

Triumph Motocicletas España, 
S.L.

C/ Cabo rufino lázaro, 14, 
Nave E 28232 Las Rozas Madrid

Tymbia Solutions, S.L. Cr/ Alcora, KM 8,500 12006 Castellón Castellón

Tyre Tur Neumáticos y 
Accesorios, S.L. P.I. La Chimenea, Nave 29 51002 Ceuta Ciudad A. 

Ceuta

v2 Motorsport Logistic, SL Pasaje del Ciadero, 2 - P.I. 
Sota del Molí 08160 Montmeló Barcelona

vascongadas Aditivos Siglo 
XXI, S.L. 

P.I. de la Sidra, s/n, Pol 26, 
Trasera 20115 Astigarraga Guipúzcoa

vecoma Blandasport, S.L. C/ La Guía, 6 36418 Porriño - Atios Pontevedra

víctor Manuel vázquez Gil C/ Mayor, 7 19184 villaseca de Uceda Guadalajara

vilallonga 4, S.C. Av/ vilalllonga, 4 17600 Figueres Gerona

villegas Asistencia, S. L. C/ Arquitectos, 6 28200 San Lorenzo del Escorial Madrid

virxe Da Barca, S.L. C/ vizcaya, N.º 41, Bajo 15007 A Coruña A Coruña

vulcanizados San José 
Fundada en 1973, S.L. Cr/ Sabiote, 3 23400 Sabiote Jaén
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Nombre dirección CP localidad Provincia

Walter Julián Martínez Prolongación Camí dels 
Plans, 16, L-4 43151 Els Palleresos Tarragona

Wheels Rapid, S.L. Av/ Quel, 38 26580 Arnedo La Rioja

Xtrak Gestión y Servicios del 
Neumático, S.L. C/ victoria Kent, 2 46970 Alaquas valencia

Yokohama, S.A. C/ Francisco Rabal 9, Nave 5 
- Pol. Ind. La Garena 28806 Alcalá de Henares Madrid

zafati, S.L. Ronda Hispanidad, 79 06700 villanueva de la Serena Badajoz

JMP Racing, SL     

Jesús Mora Díaz, SL     

TERCERA.- Las entidades que deseen adherirse al sistema de SIGNUS: productores 
de neumáticos y gestores de NFU; podrán hacerlo mediante los procedimientos indicados 
en el artículo 6.1.1 y 6.2.1. respectivamente, de la solicitud de autorización. Donde 
literalmente se expone:

6.1.1. Procedimiento de adhesión del productor.

Cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos para ser considerado 
como productor, según la definición establecida en el apartado b) del artículo 2 del real 
Decreto 1619/2005, puede solicitar su adhesión a SIGNUS, mediante petición escrita a la 
dirección de la sociedad gestora del sistema. 

En este sentido, de acuerdo con el alcance del concepto de “productor” que hemos 
expuesto en apartados anteriores de esta Memoria, es evidente que tal definición no 
se limita a los neumáticos nuevos puestos por primera vez en el mercado sino que 
es lo suficientemente amplia como para abarcar también a los neumáticos usados o 
recauchutados puestos en el mercado nacional. 

La adhesión a SIGNUS está abierta por tanto a cualquier fabricante, importador o 
adquiriente intracomunitario de neumáticos nuevos, recauchutados, o usados.

La adhesión al sistema no comporta, en principio, contraprestación económica en 
si misma, ni supone exigencia económica alguna en relación con la parte proporcional 
correspondiente a la cuota de mercado de cada productor, por gastos de puesta en 
marcha del sistema integrado ocasionados con anterioridad a la fecha de su adhesión. 
Consecuentemente, los gastos de funcionamiento del SIG serán financiados mediante las 
aportaciones periódicas efectuadas por los productores por cada neumático de reposición 
puesto por primera vez en el mercado nacional, de acuerdo con lo establecido en el  
artículo 9.1 del Real Decreto 1619/2005 y según se explica en el apartado 11 de esta 
Memoria. 

Consecuentemente, las relaciones entre los productores y el SIG están reguladas 
en el contrato de adhesión, de cuyo contenido podemos destacar los siguientes aspectos 
esenciales:

La financiación de los servicios que llevará a cabo la entidad gestora del SIG se 
establece en el apartado 1.2 de la cláusula primera:

Como contraprestación por los servicios de gestión propios del SIG -fundamentalmente 
la elaboración y seguimiento de los planes de prevención de NFU, la garantía de la 
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correcta gestión de estos residuos y del cumplimiento de objetivos ecológicos y el 
suministro de información a las Administraciones Públicas- el PRODUCTOR abonará 
a SIGNUS los importes que se determinan en el Anexo 2 al presente contrato, sin 
perjuicio de cuantas obligaciones le correspondan de conformidad con lo dispuesto 
en la estipulación cuarta. 

Otro aspecto esencial del contrato de adhesión del productor es el ámbito 
territorial y material, regulado en la cláusula segunda, en la que se establece:

El presente contrato es de aplicación en todo el territorio del Estado español, con 
pleno sometimiento a circunstancias y limitaciones que vengan legalmente impuestas 
por la Administración estatal o autonómica en aplicación de la normativa vigente en 
cada momento así como de las autorizaciones otorgadas por las Comunidades 
Autónomas.

El presente contrato será aplicable a la totalidad de los neumáticos de reposición 
de la misma categoría o tipología que sean puestos en el mercado nacional por EL 
PRODUCTOR, así como a la gestión de NFU generados en España, en cuantía 
equivalente a la cantidad anterior.

El ámbito material de este contrato se extiende igualmente al cumplimiento, a 
través del SIG, de las obligaciones que incumben AL PRODUCTOR en materia de 
elaboración de planes empresariales de prevención de neumáticos fuera de uso, de 
garantía de cumplimiento de objetivos ecológicos en materia de NFU y de suministro 
de información a las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en los 
artículos 3, 4.2 y 10 del Real Decreto 1619/2005, respectivamente.

Se recogen igualmente en el punto 3.2 de la cláusula tercera algunas de 
las principales obligaciones de la entidad gestora del sistema respecto a la 
responsabilidad que le transmiten los productores:

SIGNUS se compromete a realizar las siguientes actuaciones, en nombre de EL 
PRODUCTOR y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1619/2005 
y demás normativa que igualmente resulte de aplicación:

a) Elaborar y llevar a cabo el seguimiento de planes empresariales de prevención 
de neumáticos fuera de uso, 

b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos ecológicos que se establezcan en 
materia de NFU,

c) Desarrollar e implantar un sistema logístico que garantice la recogida selectiva y 
correcta gestión de los NFU generados, en cuantía equivalente a los neumáticos 
de reposición puestos en el mercado por EL PRODUCTOR,

d) Suministrar la información preceptiva a las Administraciones Públicas sobre los 
neumáticos de reposición puestos en el mercado nacional por EL PRODUCTOR 
y sobre la gestión de los NFU.

Por último, es preciso señalar igualmente que en el contrato de adhesión suscrito con 
los productores se recoge el compromiso de SIGNUS de elaborar los planes empresariales 
de prevención de los citados agentes económicos, en los términos establecidos en el 
artículo 3.4 del Real Decreto 1619/2005.

Se adjunta en Anexo II el modelo tipo de contrato de adhesión entre SIGNUS 
ECOvALOR S.L y los productores adheridos en la actualidad a SIGNUS, válido igualmente 
para aquellos que deseen hacerlo en un futuro.
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6.2.1. Procedimiento de adhesión de gestores de neumáticos fuera de uso. 

Recogedores/clasificadores (CRC): 

El procedimiento establecido para la adhesión al sistema de un recogedor/clasificador 
es a través de su participación en los concursos de prestación de servicios de recogida y 
clasificación de neumáticos usados que oportunamente se convoquen por SIGNUS.

la selección de los operadores de recogida y clasificación que llevarán a cabo las 
operaciones a partir de la fecha de arranque del sistema que está estableciendo SIGNUS 
se ha llevado a cabo a través de un concurso de proveedores de servicios, abierto mediante 
la correspondiente convocatoria pública a cualquier gestor de residuos autorizado o con 
posibilidad de serlo en el momento de la entrada en funcionamiento del sistema. 

El primer concurso para la selección de operadores de recogida y clasificación se 
puso en marcha, mediante convocatoria pública, el día 14 de febrero de 2006, finalizando 
el plazo de presentación de candidaturas el 17 de marzo de 2006. 

Para la publicidad, tanto de las condiciones de participación como de los plazos 
y los requisitos mínimos se han utilizado los siguientes medios:

• Cartas dirigidas a cualquier tipo de gestor de residuos autorizado en al 
menos una comunidad Autónoma. El mailing se ha dirigido a un total de  
3.500 destinatarios.

• Publicación de las bases del concurso en la página web www.signus.es (apartado 
concurso de prestación de servicios) de las bases de participación y requisitos 
mínimos para llevar a cabo estas operaciones.

las bases del concurso de selección de recogedores clasificadores se encuentran 
recogidas en el Anexo III de esta Memoria, en el que se explican con detalle las características 
del modelo logístico de recogida y clasificación y el sistema de compensaciones económicas 
que abonará SIGNUS a las empresas seleccionadas. 

Instalaciones de almacenamiento y preparación (CAP):

Las instalaciones de almacenamiento y preparación de neumáticos fuera de uso 
que reúnan las características mínimas necesarias y deseen formar parte del Sistema 
Integrado de gestión promovido por SIGNUS, pueden igualmente solicitar la homologación 
de sus centros. 

Los requisitos mínimos establecidos para la homologación de las instalaciones de 
almacenamiento y preparación se identifican en el Anexo IV de esta Memoria, en el que 
se explica que, además de las condiciones técnicas y de capacidad que deben reunir, se 
exige que estas empresas estén debidamente autorizados por la comunidad autónoma 
en la que lleven a cabo su actividad, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre 
residuos.

No obstante, para formar parte del sistema integrado de gestión, además de disponer 
de las instalaciones mínimas adecuadas, es preciso el acuerdo concreto con SIGNUS, 
tanto sobre las cantidades anuales a tratar en cada una de las instalaciones como de las 
condiciones que deben reunir los productos elaborados en las mismas, con el fin de que 
sean admitidos en las instalaciones de valorización.

A medida que las instalaciones de valorización traten neumáticos enteros y que 
exista una capacidad de valorización final suficiente, los centros de almacenamiento y 
preparación de neumáticos fuera de uso tendrán menos sentido o su utilización estará 
cada vez menos justificada. 
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Instalaciones de valorización (VAL): 

La forma en la que un valorizador puede formar parte del sistema integrado de gestión 
es a través de acuerdos particulares entre SIGNUS y la correspondiente empresa, para el 
suministro de las cantidades de neumáticos fuera de uso que sean capaces de tratar en 
sus instalaciones. 

Es igualmente requisito fundamental para formar parte del sistema integrado de 
gestión contar con la autorización administrativa de la Comunidad Autónoma en la que se 
localice la instalación, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre residuos.

El proceso de valorización material de los neumáticos fuera de uso tiene hoy por hoy 
un coste negativo en sí mismo, es decir el valor de mercado de los materiales producidos 
no compensa los costes de producción de los mismos, por lo que se hacen precisas ayudas 
económicas que compensen estos déficits de gestión.

En el hipotético caso en el que el valor de los materiales obtenidos en el proceso de 
valorización material de los neumáticos fuera de uso tuviesen un valor tal que compensasen 
los costes de producción, SIGNUS subastaría la venta de los mismos mediante convocatoria 
pública, para lo cual establecería el oportuno procedimiento que permitiese llevar a cabo 
este proceso en condiciones de igualdad de oportunidades y libre concurrencia.

Transportistas de residuos: 

El transporte de residuos que no se lleve a cabo con los medios propios de los 
recogedores o valorizadores será contratado por SIGNUS de forma individualizada con 
transportistas que cuenten con capacidad legal de transporte de residuos (autorización o 
registro de actividades según la comunidad autónoma en la que opere).

Las operaciones de transporte por cuenta de terceros, sin asumir la titularidad del 
residuo por parte del transportista, a pesar de estar consideradas como operaciones 
de gestión, no se ha considerado por parte de SIGNUS ECOvALOR como elementos 
participantes en el sistema y por tanto la contratación de los mismos se llevara a cabo con 
criterios de mercado únicamente.

CUARTA.- El ámbito territorial de actuación de Signus Ecovalor, S.L (SIGNUS), a 
efectos de la presente autorización será el de la Ciudad Autónoma de Melilla.

QUINTA.
a) Que el objeto del Real Decreto 1619/2005 , de 30 de diciembre, sobre la gestión 

de los neumáticos fuera de uso, es: prevenir la generación NFU, establecer 
el régimen jurídico de producción y gestión, y fomentar, por este orden, su 
reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, con la finalidad 
de proteger el medio ambiente.

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2, quedan incluidos en el ámbito de 
aplicación de este real decreto los neumáticos puestos en el mercado nacional, 
con excepción de los neumáticos de bicicleta y aquellos cuyo diámetro exterior 
sea superior a mil cuatrocientos milímetros.

b) Correspondiendo a los sistemas integrales de gestión de NFU, según el  
artículo 8 del Real Decreto 1619/2005, garantizar la recogida de los neumáticos 
fuera de uso y su correcta gestión. 

c) En cuanto a los mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y 
verificación. Se estará a lo dispuesto en el artículo 9, de la petición de autorización, 
donde se expone:
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9. Mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y verificación.

Para llevar a cabo el seguimiento y control del funcionamiento del sistema integrado 
de gestión, SIGNUS se está dotando de una herramienta informática de desarrollo propio. 
Esta aplicación informática es específica para las necesidades de la gestión y el oportuno 
control de la misma en SIGNUS.

La aplicación informática está prevista que esté operativa a partir del 15 de julio  
de 2006 y en cualquier caso antes del arranque de la operaciones de recogida y valorización 
bajo el control de SIGNUS.

En anexo v se adjuntan los anexos de cumplimentación obligatoria incluidos en el 
manual de procedimientos de operación de la aplicación informática en su versión más 
actualizada, sin perjuicio de las posibles modificaciones que puedan introducirse hasta su 
desarrollo definitivo. En el mismo, se adjuntan los documentos de control y seguimiento 
para el control de los datos que se introduzcan en la aplicación informática.

En concreto y en base a lo descrito más arriba se aplicarán los procedimientos de control 
correspondientes al procedimiento de recogida y de almacenamiento en instalaciones de 
recogida, almacenamiento propiamente dicho y valorización.

Por encima de todos estos procedimientos existe un equipo de personas 
correspondientes al departamento de operaciones que periódicamente llevarán a 
cabo visitas de comprobación y auditoría de las operaciones llevadas a cabo y de las 
cantidades de neumáticos fuera de uso almacenadas en cualquiera de las instalaciones 
mencionadas.

9.1. Mecanismos de control del procedimiento de recogida. 

La petición de recogida puede hacerse por cualquiera de los siguientes medios:

1.- Por solicitud del punto de generación que cumpla los requisitos establecidos en 
el apartado 8 de esta memoria, introduciéndola directamente en el sistema informático de 
SIGNUS o mediante fax enviado al propio recogedor asignado a su zona.

Para ello el generador de neumáticos usados debe cumplimentar un albarán de 
recogida en el que se detallarán, además de los datos de localización del punto de 
generación, información varia relacionada con las siguientes circunstancias:

– Fecha de la solicitud 

– Tipo de recogida: manual o contenedor

– Cantidades a recoger o porcentaje de llenado del contenedor

– Tipos de neumáticos para los que se solicita la recogida

Se adjuntan en el anexo v.

2.- Si el recogedor tiene establecido un procedimiento de recogida a través de rutas, 
independientemente de las cantidades que retire de cada establecimiento, el recogedor 
debe comunicar a SIGNUS, a través de la aplicación informática, los puntos de generación 
a los que pretende retirar los neumáticos usados y la propia aplicación generará la orden 
de recogida documentada, autorizando a éste a llevar a cabo la misma.

3.- Mediante recogidas periódicas, por acuerdo expreso entre el recogedor y cada 
uno de los puntos de generación que lo acepten. En concreto, esta modalidad exige un 
compromiso escrito (se adjunta en anexo v).
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Para cada operación de retirada de neumáticos, el recogedor de cada zona, 
cumplimentará el albarán de recogida, cuyo formato se detalla en el anexo. El albarán 
de recogida irá firmado por el conductor que lleve a cabo la recogida y deberá contar 
obligatoriamente con el sello del establecimiento en el que se efectúa la recogida, además 
deberá estar firmado por un responsable del punto de generación, previa comprobación que 
las cantidades reflejadas en la petición de recogida se corresponden con las definitivamente 
retiradas. 

El punto de generación se quedará con una de las copias del albarán de recogida. 
Otra permanecerá en poder del conductor del vehículo, y el original quedará archivado en 
las instalaciones del Centro de recogida y clasificación, a disposición del responsable de 
zona de SIGNUS, para posteriores comprobaciones.

El albarán de recogida, para considerarse válido, debe estar cumplimentado en 
todos sus campos con todos los datos que se solicitan. Además debe estar firmado por 
el responsable del punto de generación y el propio transportista. Cualquier incidencia en 
esta operación quedará oportunamente registrada en el albarán y por tanto accesible al 
posterior control que SIGNUS llevará a cabo sobre todas las operaciones de recogida.

Una vez recogidos y descargados los neumáticos en las instalaciones de cada 
recogedor, este tiene la obligación de dar de alta en el sistema informático las cantidades 
recogidas realmente, así como el resultado pormenorizado de la clasificación de los 
neumáticos en fuera de uso y reutilizables. Se ha establecido un tiempo máximo de  
5 días desde la recepción de los neumáticos en sus instalaciones para llevar a cabo la 
clasificación introducir dichos datos en la aplicación informática de SIGNUS.

El sistema establecido permite tener un control pormenorizado de los neumáticos 
usados y fuera de uso recogidos en cada punto de generación.

9.2. Mecanismos de control de los almacenamientos en los centros de recogida, 
almacenamiento e instalaciones de valorización.

Mientras no exista una baja en el stock de cada recogedor, autorizada por un  
responsable de SIGNUS, las cantidades de neumáticos recogidas figuraran como 
almacenadas en las instalaciones del recogedor.

los neumáticos que se clasifiquen y vendan como usados, bien al mercado nacional 
bien en el mercado de exportación, se registraran en la aplicación informática y se darán 
de baja del sistema.

El resto, es decir los neumáticos fuera de uso, se entregarán única y exclusivamente 
en los puntos indicados por SIGNUS, que podrán ser centros de almacenamiento y 
preparación o instalaciones de valorización (material o energética). 

Para autorizar el movimiento se utilizará un alabarán de entrega que figura en el 
manual de procedimientos de la aplicación informática (Anexo v). Si en las instalaciones 
del recogedor no existe báscula, éste aceptará como peso del envío el resultado del pesaje 
en destino.

A la llegada al destino se realizará una segunda pesada (que será la única si no hay 
báscula en las instalaciones del recogedor), que también se anotará en el albarán junto 
con las firmas del conductor y del responsable de la recepción en el punto de destino (junto 
con sus DNI) y el sello de la empresa.
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d) Periódicamente se presentará en la Dirección General de Medio Ambiente, con 
periodicidad anual, información detallada de los siguientes datos:

1) Cantidades recuperadas anualmente en la ciudad autónoma.

2) Cantidad total reciclada o valorizada en la Ciudad Autónoma de Melilla.

3) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de SIGNUS referido al ejercicio 
anterior, en el que consten las cantidades recaudadas por SIGNUS en 
concepto de las aportaciones efectuadas por los productores.

4) Aportaciones económicas de SIGNUS en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

5) Información sobre los resultados del funcionamiento del Sistema Integrado 
de Gestión. Síntesis de resultados alcanzados por SIGNUS en todo el 
Estado.

SEXTA.- El sistema se financiará con las aportaciones efectuadas por cada uno de 
los productores adheridos al SIG, consistentes en una cantidad por cada neumático de 
reposición puesto por primera vez en el mercado nacional, de acuerdo con el artículo 9.1 
del Real Decreto 1619/2005. 

SÉPTIMA.

a) La presente autorización entrará en vigor el día 23 de noviembre de 2016, y se 
concede por un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por períodos 
iguales. Cualquier cambio en las determinaciones requeridas para la autorización 
que tenga lugar con anterioridad a la conclusión del citado período, deberá ser 
notificada a la Consejería de Medio Ambiente. 

b) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión de la autorización, que podrá ser 
revocada cuando la entidad de aquellos sea tal que, de haberse producido 
con anterioridad a la concesión de la autorización, hubieran provocado su 
denegación.

c) Esta autorización no será transmisible a terceros.

OCTAVA.- Dentro de los 30 días siguientes a la firma de la autorización SIGNUS 
y la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla formalizarán un 
convenio, cuyo objetivo será el de concretar todos los aspectos funcionales de la gestión 
de los NFU en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Si la Ciudad Autónoma de Melilla y SIGNUS no lograsen acuerdo sobre el Convenio, 
esta Autorización quedaría anulada. 

NOVENA.- En ningún caso se entenderán adquiridas por acto presunto autorizaciones 
o facultades que contravengan lo establecido en el Real Decreto 1619/2005. Asimismo, 
la autorización no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que 
pudiera incurrir su titular en el ejercicio de su actividad.

Por todas las especificaciones anteriormente mencionadas y consensuada teniendo 
en cuenta que el tratamiento ha sido correctamente realizado durante el período de tiempo 
que han tenido concedida la autorización como sistema integrado de gestión de residuos de 
neumáticos, puestos en el mercado por el productor en la Ciudad Autónoma de Melilla.
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La mencionada renovación de autorización debería considerarse positiva.

vISTO el Informe Técnico que se incluye en esta autorización a Signus  
Ecovalor, S.L. 

VENGO EN dISPONER:

Otorgar a SIGNUS ECOvALOR, S.L. (SIGNUS) la renovación de la autorización como 
Sistema Integrado de Gestión de neumáticos fuera de uso, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, según las condiciones que aparecen en el anterior informe.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Ciudad para que aquellos cuyos 
intereses legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, 
presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su 
caso.

la autorización definitiva será notificada al interesado. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer RECURSO dE AlzAdA 
en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación 
del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de 
enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo 
ante el jUzGAdO N.º 1 dE lO CONTENCIOSO AdMINISTRATIVO dE MElIllA, en 
el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la 
desestimación presunta.

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

Melilla, 8 de noviembre de 2016. 
El Secretario Técnico de Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJErÍA DE COOrDINACIóN Y MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

1208.- EMPlAzAMIENTO Y rEMISIóN DE ExPEDIENTE EN PrOCEDIMIENTO 
ABREvIADO N.º 161/2016, SEGUIDO A INSTANCIA DE D. JAOUAD MOHAMED 
OMAR.

El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 1 de Melilla, en escrito de 16 de noviembre 
de 2016, con entrada en esta Ciudad el 21 de noviembre del mismo año y registrado con 
n.º 86955, comunica lo siguiente:

“UNIDAD PrOCESAl DE APOYO DIrECTO
Modelo: N30150
PLAzA DEL MAR SN EDIF. v CENTENARIO TORRE NORTE PLANTA 13 
952695512

Equipo/usuario: AHM

N I G: 52001 45 3 2016 0000538 
Procedimiento: PA PROCEDIMIENTO ABREvIADO 0000161/2016 
Sobre: INFrACCIONES Y SANCIONES 
De: D./ña. JAOUAD MOHAMED OMAR
Abogado: ANA MARíA MARTíN NAvAS
Procurador Sr./a. D./D.ª : 
Contra D/ña. CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE 
MELILLA
Abogado: LETRADO COMUNIDAD
Procurador Sr./a. D./D.ª

OFICIO

Conforme a lo acordado en Resolución de fecha 16/11/16 en el procedimiento al 
margen reseñado, por el presente solicito de v.I. la remisión del expediente 03/2015, que 
motivó la interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los 
documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos 
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o 
de la copia que se conserve (Art. 48.4 LJCA).
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– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes 
a su adopción, a cuántos aparezcan como interesados en dicho expediente, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este 
órgano judicial en el plazo de nueve días. la notificación se practicará con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo 
común.

– Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

– Con al menos QUINCE dÍAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 3/05/17 a las 10:45 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de 
otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de 
acumulación que previene el artículo 38.1 de la LJCA.

– El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la 
remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente señalada y fechada 
por la oficina de recepción.”

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 25 de noviembre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL

1209.- EXTRACTO DE ORDEN N.º 9349, RELATIvA A SUBvENCIONES INDIvIDUALES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGLAMENTO GENERAL DE SUBvENCIONES, 
DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

BDNS (Identif.): 323831.

La presente subvención se destinan a sufragar parcial o totalmente los gastos de 
ayudas individuales a personas con discapacidad intelectual y que surgen de la necesidad de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las mismas. En particular mitigar el sobreesfuerzo 
económico que las unidades familiares con algún miembro con discapacidad intelectual, 
en atención a la situación sociofamiliar de las mismas.

Melilla, 17 de noviembre de 2016. 
El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel ventura Rizo
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL

1210.- ExTrACTO DE OrDEN N.º 9348, rElATIVA A AYUDAS DESTINADAS A 
FAMIlIAS EN CUYO ÁMBITO ExISTAN UNO O MÁS ENFErMOS/AS CElIACOS/AS O 
CON INTOLERANCIA AL GLUTEN.

BDNS (Identif.): 323915

La presente subvención tienen por objeto establecer el régimen de concesión de 
ayudas destinadas a unidades familiares en cuyo ámbito existan uno o más enfermos/as 
celíacos/as o con intolerancia al gluten. Las ayudas concedidas habrán de destinarse a la 
compra de alimentos especiales y adecuados para atender las necesidades específicas 
de las personas afectadas por la citada enfermedad.

La concesión de estas ayudas tendrá carácter subsidiario respecto de cualquier ayuda 
de la que puedan ser beneficiarios las unidades familiares con algún miembro celiaco en 
su seno, si bien se puede compatibilizar con aquellas hasta el importe máximo que le 
corresponda según la presente convocatoria.

La presente subvención, que se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva, 
entre los beneficiarios que reúnan los requisitos previstos en el apartado tercero.

Melilla, 17 de noviembre de 2016. 
El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel ventura Rizo
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJErÍA DE CUlTUrA Y FESTEJOS

Secretaría Técnica

1211.- ACUERDO DEL PLENO DE LA EXCMA. ASAMBLEA, RELATIvO A LA 
DENOMINACIóN DE “HERMANO CRESCENCIO TERRAzAS OLALLA”.

El pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla acordó, en sesión celebrada 
el día 17 de octubre de 2016, anular el acuerdo de este órgano de 22 de julio de 2016, 
por el que se otorga la denominación de “Hermano Crescencio Terrazas Olalla” al vial 
que se une las calles “Ramiro de Maeztu” y “Falangista Marina Farinós” y otorgar esta 
denominación al tramo de la actual calle “Hermanos Peñuelas”, entre la confluencia de 
esta calle con la de “Trupilantes de Plus Ultra” y la Plaza “San Juan Bautista de la Salle”.

Se adjunta plano indicativo.

Melilla, 22 de noviembre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

TRIBUNAL DE EXAMEN

1212.- lUGAr, FECHA Y HOrA PArA lA rEAlIzACIóN DEl SUPUESTO 
PRÁCTICO PARA LA PROvISIóN EN PROPIEDAD DE SIETE PLAzAS DE OFICIAL 
DE INSTALACIONES DEPORTIvAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO- 
OPOSICIóN, POR PROMOCIóN INTERNA.

ANUNCIO

El Tribunal del proceso selectivo para la provisión, en propiedad, de siete plazas 
de Oficial de Instalaciones Deportivas, mediante el sistema de concurso-oposición, por 
promoción interna, ha procedido a realizar la fase de concurso, de conformidad con las 
Bases de la convocatoria, sumando la puntuación obtenida por los aspirantes en base a la 
solicitud de certificación requerida a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas resultando lo siguiente:

NOMbRE
ANTIGÜEdAd 

0,083/ mes; 
max. 2,5 puntos

PRUEBAS SUP,  
PARA AAPP.  

Per. laboral. 0,75/ ejer. 
Sup.; max. 2 puntos

PUNTUACIóN 
FINAl 

CONCURSO
 de 0 a 4,50

Hassan Mohamed, 
Kamil 2,5 1,5 4

Martínez López, 
Juan Carlos 2,5 1,5 4

Mohan Tahar, 
Hamida 2,5 0,75 3,25

Moreno Chaves, 
Emilio Luis 2,5 0,75 3,25

Asimismo, se pone en conocimiento de los opositores, que el ejercicio de la fase 
de oposición (supuesto práctico con alguna de las materias del programa), durante un 
período máximo de noventa minutos), se realizará el próximo día 16 de enero de 2017, 
a las 18,30 horas, en el Palacio de la Asamblea, Salón verde, debiendo venir provisto del 
correspondiente D.N.I. 

Lo cual remito para su publicación según establece la base 8.1.2 de las bases 
generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y 
personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla. (BOME n.º 5000, de 15 de febrero 
de 2013).

Melilla, 30 de noviembre de 2016. 
El Secretario del Tribunal, 
Joaquín Ledo Caballero
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

EMPrESA MUNICIPAl DE lA VIVIENDA Y SUElO DE MElIllA S.A. 
EMvISMESA

1213.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE FECHA 24 DE OCTUBRE 
DE 2016, RELATIvO A LA ADJUDICACIóN DEL SERvICIO DE “CONTROL DE  
ACCESO, PErMANENCIA, SAlIDA Y lIMPIEzA DEl APArCAMIENTO DE “PlAzA DE 
LAS CULTURAS”, A LA EMPRESA PAMINUSMEL, S.A.

ANUNCIO

Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de octubre de 2016, por el que 
se adjudicó el servicio denominado “CONTrOl DE ACCESO, PErMANENCIA, SAlIDA Y 
LIMPIEzA DEL APARCAMIENTO DE “PLAzA DE LAS CULTURAS”, A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

óRGANO CONTRATANTE: EMvISME, S.A.

dENOMINACIóN: CONTrOl DE ACCESO, PErMANENCIA, SAlIDA Y 
LIMPIEzA DEL APARCAMIENTO DE “PLAzA DE LAS 
CULTURAS”.

AdjUdICATARIO: PAMINUSMEL, S.L.

IMPORTE: 6.750 € MENSUALES MÁS IPSI

Melilla, 23 de noviembre de 2016, 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Eugenio del Cid Jiménez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

EMPrESA MUNICIPAl DE lA VIVIENDA Y SUElO DE MElIllA S.A. 
EMvISMESA

1214.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE FECHA 10 DE AGOSTO 
DE 2016, RELATIvO A LA ADJUDICACIóN DEL SERvICIO DE “CONTROL DE  
ACCESO, PErMANENCIA, SAlIDA Y lIMPIEzA DEl APArCAMIENTO DE “CrUz 
ROJA”, A LA EMPRESA EULEN, S.A.

ANUNCIO

Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de agosto de 2016, por el 
que se adjudicó el servicio denominado “CONTROL DE ACCESO, PERMANENCIA, 
SAlIDA Y lIMPIEzA DEl APArCAMIENTO DE “CrUz rOJA”, A ADJUDICAr POr 
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

óRGANO CONTRATANTE: EMvISME, S.A.

dENOMINACIóN: CONTrOl DE ACCESO, PErMANENCIA, SAlIDA Y 
LIMPIEzA DEL APARCAMIENTO DE “CRUz ROJA”.

AdjUdICATARIO: EULEN, S.A.

IMPORTE: 7.200 € MENSUALES MÁS IPSI

Melilla, 23 de noviembre de 2016, 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Eugenio del Cid Jiménez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

EMPrESA MUNICIPAl DE lA VIVIENDA Y SUElO DE MElIllA S.A. 
EMvISMESA

1215.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE FECHA 10 DE AGOSTO 
DE 2016, RELATIvO A LA ADJUDICACIóN DEL SERvICIO DE “CONTROL DE  
ACCESO, PErMANENCIA, SAlIDA Y lIMPIEzA DE APArCAMIENTO DE “ISlA 
TALLERES” A LA EMPRESA EULEN,S.A.

ANUNCIO

Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de agosto de 2016, por el 
que se adjudicó el servicio denominado “CONTROL DE ACCESO, PERMANENCIA, 
SAlIDA Y lIMPIEzA DEl APArCAMIENTO DE “ISlA TAllErES”, A ADJUDICAr POr 
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

óRGANO CONTRATANTE: EMvISME, S.A.

dENOMINACIóN: CONTROL DE ACCESO, PERMANENCIA, SALIDA 
Y lIMPIEzA DEl APArCAMIENTO DE “ISlA 
TALLERES”.

AdjUdICATARIO: EULEN, S.A.

IMPORTE: 7.700 € MENSUALES MÁS IPSI

Melilla, 23 de noviembre de 2016, 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Eugenio del Cid Jiménez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

UNED 
UNIvERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIóN A DISTANCIA

1216.- ACUERDO DEL CONSORCIO DE FECHA 24 DE NOvIEMBRE DE 2016, EN 
rElACIóN A PlAzA DE TéCNICO AUxIlIAr DE INFOrMÁTICA.

En el Acta de la reunión del Consorcio UNED-Melilla, en el punto décimo, se acordó 
por unanimidad crear la bolsa de trabajo del Centro con los que superaron las pruebas de 
la plaza de Técnico Auxiliar de Informática, siendo los siguientes:

1.- D. Carlos Ruiz Sanlorenzo 14,85 puntos

2.- D. Juan José Méndez Reyes 12,40 puntos

3.- D. Pedro Deneb Reyes Ruiz 12,35 puntos

Melilla, 28 de noviembre de 2016. 
El Secretario del Centro, 
José Megías Aznar 
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MINISTERIO dE HACIENdA Y FUNCIóN PÚblICA

DElEGACIóN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MElIllA

Sección del Patrimonio del Estado

1217.- CONvOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIóN, MEDIANTE 
SUBASTA PÚBlICA, DE BIENES PrOPIEDAD DE lA ADMINISTrACIóN GENErAl 
DEL ESTADO.

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, por la que se anuncia 
pública subasta para la enajenación de varios bienes.

La Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, acuerda sacar a pública subasta, 
por el sistema de pujas presenciales al alza, bienes propiedad de la Administración General 
del Estado, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado.

Tendrá lugar mediante acto público a celebrar el día 7 de febrero de 2017, a las  
10,00 horas, en la Sala de Juntas de la Delegación de la A.E.A.T. en Melilla, sita en Plaza 
del Mar s/n Edificio V Centenario, Torre Sur, Planta 4.º.

La subasta se celebrará en la siguiente forma: PRIMERA subasta por cada uno de 
los lotes.

Descripción de los bienes objeto de subasta

lOTE UNO: Descripción: vehículo marca: Audi, modelo: A4, tipo: Turismo, 
matrícula: 7729-dMK, número de bastidor: WAUzzz8E16A010263, año de fabricación: 
2000, combustible: diésel, puertas: 4, cilindrada/Cv: 2400/12,80. Expediente CIBI:  
2016 056 00112.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 1.980,00 € y de 99,00 € respectivamente.

Será de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios, los gastos de tasación, así 
como los gastos que puedan resultar precisos para retirar el bien del lugar donde se haya 
depositado. Este lote se vende como cuerpo cierto, se entrega en el estado en que se 
halle dicho vehículo al perfeccionarse el contrato, por lo que, una vez adjudicado el lote, no 
se admitirán reclamaciones sobre su estado de conservación o errores en la descripción 
del mismo, circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario 
en el documento de compraventa que se otorgue.

lOTE dOS: Descripción: Finca urbana. Solar de 42,00 m2 de suelo según Catastro y 
36,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Chile n.º 24 en Melilla.

– linderos:
 Derecha: Finca sita en C/ Chile n.º 22

 Izquierda: vía Pública: C/ Panamá, al que también tiene fachada con el n.º 58

 Fondo: Finca sita en C/ Panamá n.º 60



Página 4460bOME Número 5396 Viernes, 2 de diciembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

– Inscripción registral: Finca 5001 Tomo 138 Libro 138 Folio 181 1.º Inscripción.

– Referencia catastral: 4463615 WE0046S 0001PL

– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2006 724 56 
999 0000 397.

– Expediente CIBI: 2016 056 00110.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 22.017,66 € y de 1.100,88 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:

– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.

– No tiene naturaleza litigiosa.

– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

lOTE TRES: Descripción: Finca urbana. Solar de 58,00 m2 de suelo según Catastro 
y 58,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Río Pisuerga n.º 16 en Melilla.

– linderos:

 Derecha: Finca sita en C/ Río Pisuerga n.º 14 

 Izquierda: Finca sita en C/ Río Pisuerga n.º 18 

 Fondo: vía Pública: C/ Río Turia n.º 17

– Inscripción registral: Finca 37977 Tomo 696 Libro 695 Folio 141 1.º Inscripción

– Referencia catastral: 5262212WE005650001FM

– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado:  
2016 724 56 999 0002 129.

– Expediente CIBI: 2016 056 00108.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 34.016,71 € y de 1.700,84 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:
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– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.

– No tiene naturaleza litigiosa.

– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

lOTE CUATRO: Descripción: Finca urbana. Solar de 78,00 m2 de suelo según 
Catastro y 85,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Miguel Fernández n.º 15 en 
Melilla.

– linderos:

 Derecha: Finca sita en C/ Gabriel Celaya n.º 3

 Izquierda: Finca sita en C/ Miguel Fernández n.º 13 

 Fondo: Fincas sitas en C/ Rubén Darío n.os 11 y 13

– Inscripción registral: Finca 33700 Tomo 624 Libro 623 Folio 81 1.ª Inscripción

– Referencia catastral: 5659314WE0055N0001Rz

– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado:  
2016 724 56 999 0002 135.

– Expediente CIBI: 2016 056 00111.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 36.969,78 € y de 1.848,49 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:

– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.

– No tiene naturaleza litigiosa.

– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

lOTE CINCO: Descripción: Finca urbana. Solar de 42,00 m2 de suelo según Catastro 
y 42,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Río Esla n.º 19 en Melilla.

– linderos:

 Derecha: Finca sita en C/ Río Esla n.º 21 

 Izquierda: vía Pública: C/ Río Tormes 

 Fondo: Finca sita en C/ Río Tormes n.º 8
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– Inscripción registral: Finca 37976 Tomo 696 Libro 695 Folio 138 1.ª Inscripción.

– Referencia catastral: 5263703WE0056S0001IM

– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado:  
2016 724 56 999 0002 133.

– Expediente CIBI: 2016 056 00107

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 24.632,79 € y de 1.231,64 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:

– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.

– No tiene naturaleza litigiosa.

– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

lOTE SEIS: Descripción: Finca urbana. Solar de 37,00 m2 de suelo según Catastro y 
36,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Magallanes n.º 4 en Melilla.

– linderos:

 Derecha: Finca sita en C/ Magallanes n.º 2

 Izquierda: Finca sita en C/ Magallanes n.º 6

 Fondo: Finca sita en C/ Sargento Sousa Oliveira n.º 23

– Inscripción registral: Finca 5291 Tomo 139 Libro 139 Folio 242 1.ª Inscripción.

– Referencia catastral: 4560207WE0046S0001KL

– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado:  
2010 724 56 999 0000 818.

– Expediente CIBI: 2016 056 00109.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 27.799,98 € y de 1.390,00 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:
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– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.

– No tiene naturaleza litigiosa.

– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

Participación en la subasta.

En la forma, requisitos y plazo prevenidos en el Pliego de Condiciones, la participación 
en la subasta podrá realizarse de forma presencial en el día y hora indicados en este 
Anuncio, o bien, mediante la presentación de ofertas en sobre cerrado.

La participación en la subasta en cualquier forma y la consignación de la garantía 
implican para el participante el conocimiento y la aceptación del Pliego de Condiciones que 
rige la subasta en todos sus términos, reglas y procedimientos y el sometimiento expreso 
a las decisiones que adopte la Mesa de licitación, así corno reunir todos los requisitos 
exigidos para participar en la misma. Todos los lotes se venden y compran como cuerpo 
cierto.

Los interesados podrán informarse y obtener el Pliego de Condiciones Particulares, 
en el período de presentación de ofertas comprendido entre el 5 de enero de 2017 y el 3 de 
febrero de 2017, ambos inclusive, en la Sección del Patrimonio de Estado de la Delegación 
de Economía y Hacienda en Melilla sita en Plaza del Mar s/n Edificio V Centenario,  
Torre Sur, Planta 11, con Fax n.º 952678936 y teléfono n.º 952696363, así como en la 
página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Subastas): www.minhafp.gob.es. 

Melilla, 24 de noviembre de 2016. 
El Delegado de Economía y Hacienda, 
Enrique Rodríguez varo
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

1218.- NOTIFICACIóN A D. AzIz DAHCHOUrI Y D. YOUSEF MOHAMEDI, EN JUICIO 
DE FALTAS INMEDIATO 19/2015.

FAI JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 0000019/2015

N.I.G.: 52001 41 2 2015 0005094

Delito/Delito leve: DESórDENES PÚBlICOS

Contra: AzIz DAHCHOUrI, YOUSEF MOHAMEDI

EdICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL JUzGADO DE 
INSTrUCCIóN NÚMErO 003 DE MElIllA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 19/15 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por D.ª LAURA LóPEz GARCíA, Magistrada - Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al JUICIO 
DE FALTAS INMEDIATO N.º 19/15 seguidos por una presunta falta inmediata, incoado en 
virtud de denuncia y en el que han sido partes como denunciados, AzIz DAHCHOUrI Y 
YOUSEF MOHAMEDI con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes:

Que debo condenar y CONdENO a Aziz dahchouri y a Yousef Mohamedi, como 
autores penalmente responsables de una falta contra el orden público, a la pena de 
30 días de multa, con una cuota diaria de 4 euros, lo que hace un total de 120 euros a 
cada uno. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Se imponen al condenado las costas procesales causadas.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de APELACIóN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a AzIz DAHCHOUrI Y YOUSEF 
MOHAMEDI, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial 
de esta ciudad, expido el presente en Melilla, a veinticinco de noviembre de dos mil 
dieciséis.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro 
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

1219.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED MOHAMED AHABJAN, EN JUICIO SOBRE 
DELITOS LEvES 103/2016.

LEv JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 0000103/2016

N.I.G: 52001 41 2 2016 0001491

Delito/Delito Leve: LESIONES

Contra: MOHAMED MOHAMED AHABJAN

EdICTO

d.ª RAQUEl AlONSO CHAMORRO, SECRETARIA dEl jUzGAdO dE 
INSTRUCCIóN NÚMERO 003 dE MElIllA

dOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio por Delito Leve 103/16 se ha dictado la presente sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Han sido vistos por D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n.º 103/16 
seguidos por un presunto delito leve de LESIONES, incoado en virtud de denuncia, en 
el que ha sido denunciante YlYASS BElkACIM y denunciado MOHAMED MOHAMED 
AHBIAN constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos, y 
ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

que debo ABSOlVEr Y ABSUElVO a MOHAMED MOHAMED AHBIAN de la 
denuncia contra dicha persona presentada.

Se declaran de oficio las costas del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá 
interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la 
causa, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN Mohamed Mohamed Ahabjan, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, 
expido el presente en Melilla, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro 
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

1220.- CITACIóN A D. MAJID KAGHBOUSH, EN JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 
313/2016.

LEv JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 0000313/2016

N.I.G.: 52001 41 2 2016 0006015

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS vARIAS)

Contra: MAJID KAGHBOUSH

EdICTO

d.ª RAQUEl AlONSO CHAMORRO, SECRETARIA dEl jUzGAdO dE 
INSTRUCCIóN NÚMERO 003 dE MElIllA

dOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio por Delito Leve se ha dictado resolución del siguiente tenor literal:

Se señala nuevamente el próximo día dIECISIETE dE ENERO dE 2017 a las diez 
quince horas para la celebración del presente juicio por delito leve.

Cítese a todas las partes.

Y para que conste y sirva de CITACIóN a MAJID kAGHBOUSH, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro 
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

1221.- NOTIFICACIóN A D. AHMED MOULOHID, EN JUICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEvES 38/2016.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEvES 0000038/2016

N.I.G.: 52001 41 2 2016 0005235

Delito/Delito Leve: AMENAzAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES)

Denunciante/Querellante: 90167 POLICíA NACIONAL, 120535 POLICíA NACIONAL

Contra: AHMED MOULAHID

Abogado: PEDRO LUIS OLIvAS CABANILLAS

EdICTO

d.ª RAQUEl AlONSO CHAMORRO, SECRETARIA dEl jUzGAdO dE 
INSTRUCCIóN NÚMERO 003 dE MElIllA

dOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de LEI 38/16 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por D.ª LAURA LóPEz GARCíA, Magistrada - Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al  
LEI n.º 38/16 seguidos por un presunto delito leve inmediato, incoado en virtud de  
denuncia y en el que han sido partes policías nacionales con documento profesional 
90167 y 120535 como denunciante y, como denunciado, AHMEd MOUlOHId con 
intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes:

Que debo CONdENAR Y CONdENO a AHMEd MOUlOHId, como autor 
penalmente responsable de un delito leve de AMENAzAS, a la pena de 1 MES 
dE MUlTA, con una cuota diaria de CINCO EUROS al día. En caso de impago, el 
condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de APELACIóN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a AHMED MOUlAHID, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

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

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

1222.- NOTIFICACIóN A GRUPO AURAGHE, C.B., EN EJECUCIóN DE TíTULOS 
JUDICIALES 234/2016.

NIG: 52001 44 4 2010 0100406

ETJ EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 0000234/2016

Procedimiento origen: EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 0000387/2010

Sobre: CONFLICTO COLECTIvO

DEMANDANTES D/ña: SINDICATO UNIóN GENERAL DE TRABAJADORES, 
AHMED KAMBOUA

GRADUADO/A SOCIAL: MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA, MIGUEL LUIS 
APARICIO MONTILLA

DEMANDADOS D/ña: GRUPO AURAGHE CB, FONDO DE GARANTíA SALARIAL

ABOGADO/A: FOGASA

EdICTO 

D.ª MAGDAlENA zArAGOzA PérEz, letrado de la Administración de Justicia del 
Servicio Común de Ejecución Social de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 234/2016 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D./D.ª SINDICATO UNIóN GENERAL 
DE TRABAJADORES, AHMED KAMBOUA contra la empresa GRUPO AURAGHE CB, 
FONDO DE GARANTíA SALARIAL, sobre CONFLICTO COLECTIvO, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“PARTE dISPOSITIVA

Acuerdo la admisión a trámite de la demanda de ejecución presentada por el  
Graduado Social SR. APARICIO MONTILLA, representante de SINDICATO UNIóN 
GENERAL DE TRABAJADORES, en nombre y representación de AHMED KAMBOUA 
contra GRUPO AURAGHE CB, dese traslado a la parte ejecutada y al FOGASA. Procede 
acordar requerir a la parte ejecutada GRUPO AURAGHE CB, para que en el plazo dOS 
MESES, en relación con cada uno de los trabajadores en cuya representación se insta la 
ejecución, cuantifique individualmente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula de 
pago.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a GRUPO AURAGHE CB, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de MELILLA.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


