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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJO DE GOBIERnO

31.- ExTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COnSEJO DE GOBIERnO 
En SESIón EJECUTIvA ORDInARIA CELEBRADA EL DíA 13 DE EnERO DE 2017.

• Aprobación acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– Sentencia Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla, Expediente de Reforma 
133/16.

– Auto Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla, Expediente de Reforma 76/16.

– D.O. Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla, Expediente de Reforma 187/15.

• Personación en los siguientes procedimientos:

– Autos de P.A. 176/16, D.ª Tausa Hammú Mohamed (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Melilla).

– Autos de P.A. 183/16, D. Juan Francisco Martínez vera (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Melilla).

– Expediente de Reforma n.º 135/16, Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla.

– Expediente de Reforma n.º 145/16, Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla.

– Expediente de Reforma n.º 33/16, Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla.

– Expediente de Reforma n.º 123/16, Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla.

– Expediente de Reforma n.º 124/16, Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla. 

– Expediente de Reforma n.º 125/16, Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla. 

– Expediente de Reforma n.º 139/16, Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla.

– Autos de P.A. 191/16, D.ª Lucía de Diego Barbón (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Melilla).

– Autos de P.O. 7/16, D. Miguel Jesús Gallardo Martínez (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Melilla).

– Ejercicio acciones judiciales, D.U. / J.R. 21/17, D. Hocine Boubekeur y  
D. Oussama Dhia Eddine (Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla).

– Autos de P.A. 195/16, Sanan e Hijos,S.L. (Juzgado Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Melilla).

– Autos de P.A. 187/16, D. nacer Mohamed Mohamed (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Melilla).
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• Aprobación propuesta Presidencia en relación con Protocolo General de Actuación 
en Materia Educativa entre el M.º de Educación, Cultura y Deporte y la CAM sobre 
construcción nuevo centro de educación infantil y primaria.

Melilla, 16 de enero de 2017. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE PRESIDEnCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

32.- COnvEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA InTERvEnCIón GEnERAL DE 
LA ADMInISTRACIón GEnERAL DEL ESTADO y LA CIUDAD DE MELILLA PARA 
LA REALIzACIón DE FUnCIOnES DE COnTROL En RELACIón COn EL FOnDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIOnAL y EL FOnDO DE COHESIón.

En el Boletín Oficial del Estado n.º 10, de fecha 12 de enero de 2017, página 2740, 
se publica Convenio de Colaboración entre la Intervención General de la Administración 
General del Estado y la Ciudad de Melilla para la realización de funciones de control en 
relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, proceda 
a su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 16 de enero de 2017. 
El Dtor. Gral. de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, 
José Ramón Antequera Sánchez
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
354 Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre la Intervención General de la Administración del Estado y la Ciudad de 
Melilla para la realización de funciones de control en relación con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión.

Con fecha 26 de septiembre de 2016 se ha suscrito, previa tramitación reglamentaria, 
el Convenio de Colaboración entre la Intervención General de la Administración del Estado 
y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para la realización de funciones de control en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y el Fondo de Cohesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 29 de diciembre de 2016.–El Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, 
Alberto Nadal Belda.

ANEXO

Convenio de colaboración entre la Intervención General del Estado y la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla para la 
realización de funciones de control en relación con el Fondo europeo de desarrollo 

regional y el Fondo de cohesión

En Madrid, a 26 de septiembre de 2016.

REUNIDOS

De una parte el Sr. D. José Carlos Alcalde Hernández, en su condición de Interventor 
General de la Administración del Estado, cargo para el que fue nombrado por el Real 
Decreto 123/2012, de 13 de enero de 2012, BOE n.º 12; que actúa por delegación de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en virtud de la Orden HAP/1335/2012, de 
14 de junio, por la que se aprueba la delegación de competencias en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.6 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

De otra parte, Sr. D. Daniel Conesa Mínguez, Consejero de Hacienda y 
Administraciones Públicas, cargo para el que fue nombrado por Decreto n.º 58 de 20 de 
Julio de 2015 y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla 
Extraordinario n.º 28 de 20 de julio de 2015.

Ambas partes reconocen competencia suficiente para el establecimiento del presente 
Convenio, y al efecto,

EXPONEN

1.º Que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), adscrita a la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, es el órgano al que le corresponden, entre otras funciones, el 
seguimiento y control de las subvenciones y ayudas públicas, el control de fondos 
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comunitarios, la coordinación de las acciones encaminadas a proteger los intereses 
financieros de la Unión Europea contra el fraude y el control interno del sector público 
estatal, según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en su redacción dada por el apartado 3 del artículo 4 del Real 
Decreto 802/2014, de 19 de septiembre.

A tal efecto, la IGAE es la Autoridad de Auditoría en el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y el Fondo de Cohesión en el marco de programación 2007-2013, asumiendo las 
funciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento (CE) 1083/2006. En particular, es 
la Autoridad de Auditoría en los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER-FONDO 
COHESIÓN.

2.º Que la Intervención General de Melilla (IGME), adscrita a la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla es el órgano de 
control de la parte regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER-FONDO 
COHESIÓN.

En este sentido, es responsable de la ejecución de la estrategia de auditoría en cada 
período auditor dentro del marco de programación 2007-2013, bajo la responsabilidad de 
la Autoridad de Auditoría (IGAE).

3.º Que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla reconoce la insuficiencia de medios humanos y técnicos en la IGME 
para afrontar los requerimientos precisos en el control de los fondos comunitarios de 
conformidad con el artículo 58, letras b) y c) del Reglamento (CE) 1083/2006.

Todo ello determina la imposibilidad, en los momentos actuales, de establecer unos 
procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado en la parte 
regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER- FONDO COHESIÓN 
acorde con los requerimientos de la Comisión Europea, por lo que se solicita la 
colaboración de la IGAE, como Autoridad de Auditoría del FEDER y FEDER-FONDO de 
COHESIÓN, para la adecuada ejecución de la estrategia de auditoría de la IGME en el 
marco de programación 2007-2013.

4.º Que mediante la Decisión C (2015) 1038 de la Comisión Europea de 18 de 
febrero de 2015, relativa a la suspensión de los pagos intermedios del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional respecto de la parte regional del Programa Operativo FEDER Melilla, 
se ponen de manifiesto deficiencias graves en el funcionamiento del sistema de gestión y 
control de la parte regional de programa de Melilla que afectan a la fiabilidad del 
procedimiento de certificación de los pagos.

5.º Que la Disposición Adicional Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que la IGAE podrá 
asumir, previa la formalización del oportuno convenio con la Entidad Local interesada, la 
realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de los 
órganos responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico- 
financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las Entidades Locales.

6.º Que con fecha 15 de febrero de 2016, fue firmado un Convenio de Colaboración 
entre la Intervención General de la Administración del Estado y la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas para la realización de controles financieros, para el año auditor 
2014-2015, sobre proyectos cofinanciados por la Unión Europea, correspondientes a la 
parte regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER-COHESIÓN 
correspondientes al marco de programación 2007-2013, en aras a reducir o evitar las 
eventuales correcciones financieras derivadas de deficiencias en los sistemas de gestión 
y control de los programas operativos que pudiera efectuar la Comisión Europea en 
aplicación del artículo 99 del Reglamento (CE) 1083/2006.

7.º Que las partes firmantes estiman necesario continuar con dicha colaboración 
para el siguiente año auditor 2015-2016, al seguir subsistiendo insuficiencia de medios 
humanos y técnicos en la Intervención General de Melilla.

8.º Que no ha sido posible prorrogar el Convenio al que se refiere el párrafo anterior, 
al no estar el mismo ejecutándose en la fecha de firma del presente Convenio.
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En consecuencia ambas partes

ACUERDAN

Primera. Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre las partes para la 
realización de controles financieros sobre proyectos cofinanciados por la Unión Europea, 
correspondientes a la parte regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y 
FEDER- FONDO COHESIÓN correspondientes al marco de programación 2007-2013, en 
aras a reducir o evitar las eventuales correcciones financieras derivadas de deficiencias en 
los sistemas de gestión y control de los programas operativos que pudiera efectuar la 
Comisión Europea en aplicación del artículo 99 del Reglamento (CE) 1083/2006.

En concreto, para el año auditor 2015-2016 se han previsto la realización de 16 
auditorías de operaciones del FEDER (ver detalle de las operaciones en el Anexo).

La firma de este Convenio no alterará las asunción de responsabilidades que las 
Administraciones Públicas deban asumir en aplicación del Real Decreto 515/2013, de 5 de 
julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. La IGAE asume las siguientes obligaciones:

a) La realización de las auditorías de operaciones establecidas en la cláusula 
primera.

b) El envío de los Borradores de Informe e Informes Definitivos a la IGME, sin 
perjuicio de que la notificación de los mismos a los organismos controlados se lleve a cabo 
directamente por la ONA.

c) La supervisión de los trabajos de auditoría a que se refiere la letra a).
d) El análisis y seguimiento de los resultados de la auditoría para la determinación de 

la tasa de error y la formación de la opinión, y su inclusión en el Informe Anual de Control 
que elaborará la Autoridad de Auditoría para el año 2016.

e) Comunicar a la IGME los análisis de los resultados de auditoría realizados, las 
tasas de error calculadas y las opiniones emitidas.

f) El tratamiento de la información para la elaboración del Informe Anual de Control.
g) La gestión de las aplicaciones informáticas donde se almacene la documentación 

derivada de la ejecución del presente Convenio
h) Guardar la debida confidencialidad sobre la información recibida y los resultados 

obtenidos en los distintos trabajos.
i) Participar en las reuniones que se celebren para la ejecución y seguimiento del 

presente Convenio, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta.

2. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla se compromete a:

a) Poner a disposición de la ejecución del Convenio los recursos humanos y 
materiales precisos para la realización de los trabajos tendentes a la consecución del 
objeto del presente Convenio.

b) Satisfacer la contraprestación económica establecida en la cláusula cuarta, en los 
términos y plazos establecidos en el presente Convenio.

c) Participar en las reuniones que se celebren para la ejecución y seguimiento del 
presente Convenio, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta.
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d) La Intervención General de Melilla (IGME) se compromete a:

• Efectuar las comunicaciones de inicio de los trabajos de auditoría a los organismos 
controlados, informándoles de que la IGAE es la encargada de realizar los controles en 
virtud del presente Convenio.

• Facilitar toda la información necesaria así como aportar la documentación que pueda 
ser requerida para la adecuada ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración del 
Informe Anual de Control 2016.

Tercera. Duración y prórrogas.

El presente Convenio inicia su vigencia a partir de su firma hasta el 31 de diciembre 
de 2016, duración necesaria para la ejecución de los trabajos previstos en la cláusula 
primera.

Por otra parte, el presente Convenio puede prorrogarse por acuerdo expreso de las 
partes firmantes, motivando la causa, para la realización de otros trabajos de auditoría 
correspondientes al marco de programación 2007-2013.

Cuarta. Financiación.

Cada una de las partes firmantes financiará con sus propios recursos el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la ejecución del presente Convenio, según lo establecido 
en la cláusula segunda, salvo las relativas a las letras a) y b) del apartado primero.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla deberá aportar a la IGAE la cantidad de 21.772,48 €, calculada en función de los 16 
informes de auditoría de operaciones previstos en la cláusula primera, a emitir por la IGAE, 
cuyo coste unitario se fija en 1.360,78 € por informe.

El pago se realizará dentro del mes siguiente a la remisión a la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la IGME, de la 
totalidad de los informes de auditoría de operaciones correspondientes al año auditor 
2015-2016, previsto en la cláusula primera.

Quinta. Ejecución y Seguimiento.

En el ámbito del presente Convenio, las partes se comprometen a celebrar cuantas 
reuniones sean necesarias con el fin de interpretar, vigilar y controlar el cumplimiento del 
Convenio.

En todo caso, se celebrarán las siguientes reuniones:

• Una reunión inicial entre la ONA, la IGME y el Organismo Intermedio de la parte 
regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER-FONDO COHESIÓN, con 
objeto de establecer la planificación de los trabajos de auditoría.

• Una reunión resumen en la que la ONA comunique a la IGME y al Organismo 
Intermedio los principales resultados de las auditorías, así como las irregularidades y 
recomendaciones que se deriven y las pautas para el seguimiento de las mismas

Sexta. Información pública.

Los informes de auditoría deberán mencionar que los trabajos de auditoría se realizan 
por la IGAE en virtud del presente Convenio, por cuenta de la IGME.

Séptima. Causas de Extinción

Serán causas de extinción del presente Convenio las enumeradas a continuación:

• El mutuo acuerdo de las partes firmantes.
• El incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones contempladas en el 

Convenio. Cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
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para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se 
consideran incumplidos.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

• La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
• El fin de la vigencia del Convenio.

Octava. Jurisdicción aplicable.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Común.

Conforme al 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, el presente convenio 
queda excluido de su ámbito de aplicación, a tenor de lo previsto en su artículo 4.1.c).

En consecuencia, las cuestiones litigiosas que se planteen durante la ejecución y 
aplicación del Convenio se someterán al Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo conforme a los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, en cuyo contenido se afirman y 
ratifican, ambas partes firmas el presente Convenio de Colaboración, por triplicado ejemplar 
y a un solo efecto en la ciudad y fecha en el encabezamiento expresadas.–Por la 
Intervención General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.–Por 
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Daniel Conesa Mínguez.

ANEXO

Detalle de las operaciones

NREF Código de 
operación CCI Programa 

Operativo
Código 

OI Descripción OI Descripción operación Gasto 
certificado

Referencia 
beneficiario Beneficiario

74018.FE.15 5-58-15 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Proyecto basico, de ejecucion 
y estudio se seguridad y 
salud reparaciones en el 
muro de contencion del 
ant iguo pabel lon de 
aviacion, dentro del cuarto 
recinto fortif icado de 
Melilla.

44.073,15 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74014.FE.15 2-08-AF14068 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Plaza Phone, S.L. 15.574,30 B52031200 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74027.FE.15 02/08/1952 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Mohamed Hamida Aixa. 358.873,02 45264643E Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74013.FE.15 2-08-AF13128 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Malika Laaboudi Bouajaj. 6.812,04 45358239P Ciudad Autónoma 
de Melilla.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10 Jueves 12 de enero de 2017 Sec. III.   Pág. 2745

NREF Código de 
operación CCI Programa 

Operativo
Código 

OI Descripción OI Descripción operación Gasto 
certificado

Referencia 
beneficiario Beneficiario

74025.FE.15 2-08-AF13027 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Hermanas Mimun Bumedien, 
CB.

9.748,77 E52028727 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74024.FE.15 01-03-03 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Talleres de herramientas de 
productividad TIC para el 
emprendedor.

6.460,00 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74021.FE.15 2-08-MI14051 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

SUIM, C.B. 6.716,74 E52013745 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74022.FE.15 2-08-AF12036 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Pronor Cuatro Caminos, S.L. 29.203,01 B29956422 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74019.FE.15 2-08-AF14144 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Ridouan Abdel-Lah Tieb. 9.522,90 45312239P Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74015.FE.15 2-08-MI14074 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Enrique Alcoba Vizcaino. 3.011,98 45306530A Ciudad Autónoma 
de Melilla.

73993.FE.15 2-08-MI14010 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Publigrafic Melilla,S.L. 1.495,65 B52004140 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74016.FE.15 2-08-MI13224 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Gestiones Cisneros Siete, S.L. 30.000,00 B52026374 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74017.FE.15 2-09-CA13207 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

C o o p e r a t i v a  O m n i b u s 
Automoviles de Melilla.

4.000,00 F29900412 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74020.FE.15 2-08-AF13125 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Salma Dris Hamed. 19.801,46 45301888F Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74026.FE.15 2-08-MI13205 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Martínez Trujillo, S.L. 1.453,18 B52021540 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

74023.FE.15 2-08-MI14030 2007ES161PO002 P r o g r a m a 
Operativo 
F E D E R 
de Melilla

219000 Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Hafida Mohand Mohand 990,78 45287438R Ciudad Autónoma 
de Melilla.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE HACIEnDA

Contratación

33.- RESOLUCIón RELATIvA A LA FORMALIzACIón DEL COnTRATO DE LAS OBRAS 
DE “PROyECTO DE REMODELACIón DE LA PLAzA RAMIRO DE MAEzTU”, A LA 
EmPREsA JARQuil COnstRuCCión, s.A.

AnUnCIO

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de las Obras denominada “pROyECTO DE  
REMODELACIÓN DE LA pLAZA RAMIRO DE MAEZTU”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: COnsEJERÍA DE HACiEnDA. 

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

C) número de Expediente: 107/2016.

2.- Objeto del contrato:

A) tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: “PROyECTO DE REMODELACIón DE LA PLAzA 
RAMIRO DE MAEzTU”.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOmE 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.357, de fecha 19 de julio 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: 697.758,89 € desglosado en presupuesto: 
646.073,04 €, 8% de ipsi: 51.685,85 €.

B) DuRACión DEl COntRAtO: sEis (06) mEsEs.
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5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 4 de enero de 2017.

B) Contratista: JARQuil COnstRuCCión, s.A., CiF: A-54496005.

C) nacionalidad: EsPAÑOlA. 

D) importe de la Adjudicación: 522.412,08 € desglosado en presupuesto:  
483.714,89 €, ipsi: 38.697,19 €.

6.- Formalización: 13 de enero de 2017.

Melilla, 16 de enero de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE ECOnOMíA, EMPLEO  
y ADMInISTRACIOnES PúBLICAS

Secretaría Técnica

34.- EMPLAzAMIEnTO y REMISIón DE ExPEDIEnTE En PROCEDIMIEnTO  
ABREvIADO  n.º 191/16, SEGUIDO A InSTAnCIAS DE D.ª LUCíA DE DIEGO 
BARBón.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla en Decreto de fecha 
20 de diciembre de 2016, recibido por fax a esta Consejería con fecha 10 de enero de 2017, 
conforme a los Antecedentes de Hecho se Acuerda en su parte dispositiva lo siguiente:

“Tener por recibido procedimiento ordinario 517/16 siguiéndose en este Juzgado 
como Procedimiento Abreviado núm. 191/16, por persona a la parte recurrente y admitir 
la demanda interpuesta contra la Resolución de la CONSEJERÍA DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA de 25 de  
mayo 2016 por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto en materia de 
impugnación de la constitución del Tribunal Calificador de un plaza de Arquitecto interino 
por la representación procesal de D.ª LUCÍA DE DIEGO BARBÓN, registrada inicialmente 
como P.A. 194/16 al haberse remitido como escrito iniciador, continuándose todas las 
actuaciones en el P.A. 191/16 dándose de baja el registro de P.A. 194/16 al haberse remitido 
como escrito iniciador, continuándose todas actuaciones en el P.A. 191/16 dándose de 
baja el registro de P.A. 194/16.

– Tramitar el presente recurso por las normas del Procedimiento Abreviado del 
Art. 78 de la LJCA.

– Se fija, provisionalmente, la cuantía del presente recurso en indeterminada.

– Tener por personado y parte a la Procuradora MARÍA BELÉN PUERTO 
MARTÍNEZ, en nombre y representación del recurrente LUCÍA DE DIEGO 
BARBÓN, en virtud del otorgamiento apud-acta realizado.

– Dar traslado a la Administración demandada del escrito de demanda y 
documentos presentados por la parte recurrente, para que la conteste en el 
plazo de veinte días y reclamar a dicha Administración la remisión del 
expediente administrativo, con apercibimiento de no admitir a trámite 
dicha contestación, de no ir acompañada del correspondiente expediente 
administrativo, debiendo notificar en los cinco días siguientes la resolución 
por la que se acuerde su remisión a cuantos aparezcan como interesados en 
el expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días”.

lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción contencioso Administrativa  
(Ley 29/98, de 13 de julio), en relación con los Arts. 40 al 43 de la Ley 39/15, se procede a 
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notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo 
en el BOME, que disponen de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 17 de enero de 2017. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas, 
Gema viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE FOMEnTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

35.- ORDEn n.º 9 DE FECHA 3 DE EnERO DE 2017, RELATIvA A RESOLUCIón DE 
RECURSOS DE REPOSICIón DE SUBvEnCIOnES COnCEDIDAS A AyUDAS AL 
AlQuilER 2015-2/2016-1.

El Consejero de Fomento, por Orden n.º 0009, de fecha 3 de enero de 2017, ha 
dispuesto lo siguiente:

“Examinados los recursos de reposición interpuestos contra la Orden del Consejero 
de Fomento n.º 2436, de 16 de noviembre de 2016 (BOME n.º 5392, de 18 de noviembre), 
por la que se aprueba la relación de subvenciones concedidas, lista de espera y denegadas 
al alquiler privado para el SEGUnDO SEMESTRE DE 2015 y PRIMER SEMESTRE  
de 2016, y en atención a los siguientes:

Hechos

primero.- Mediante la citada Orden se aprobó la relación de solicitudes de subvención 
de alquiler para el pago de viviendas privadas, correspondientes al período señalado, 
incluyendo las solicitudes concedidas, los integrantes de la lista de espera, así como las 
desestimadas, indicándose, en ese caso, los motivos denegatorios.

Segundo.- Contra la citada Orden, publicada el 18 de noviembre de 2016 en el BOME 
y en el Tablón de Anuncios de EMvISMESA, se ha interpuesto un recurso de reposición 
solicitando la concesión de la subvención con carácter urgente.

Fundamentos de derecho

primero.- Por Orden del Consejero de Fomento, registrada al número 887, de 5 de 
mayo de 2016, se convocaron las subvenciones para el pago del alquiler de viviendas 
privadas correspondientes al segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 8.m del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo.- La competencia para resolver el presente recurso corresponde al Consejero 
de Fomento. El criterio 13.3 de la citada Convocatoria establece que la resolución pondrá fin 
al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa o, potestativamente, recurso 
de reposición en los términos establecidos en la normativa vigente.

Tercero.- En relación con las cuestiones de fondo hay que poner de manifiesto que 
las solicitudes de recurso denegadas, en su caso, se entenderán desestimadas en base 
a los motivos reflejados.
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y en virtud de cuanto antecede, este Consejero, de conformidad con la propuesta 
elevada por el Director General de la vivienda y Urbanismo, DISpONE:

Uno.- Aprobar la relación de recursos de reposición que acompaña a esta Orden, 
que incluye las solicitudes estimadas para el SEGUnDO SEMESTRE de 2015 y PRIMER 
SEMESTRE de 2016, así como las desestimadas, indicándose, en su caso, el motivo 
denegatorio.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 
2016.06.23101.48900, habiéndose efectuado la correspondiente retención de crédito con 
cargo a la misma, por un importe de 1.000.000,00 €.

En la convocatoria se prevé expresamente, conforme a lo dispuesto en el  
artículo 58 del Reglamento de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), que 
pueda ampliarse el crédito con la cuantía adicional necesaria para atender a todos los 
admitidos, o a parte de ellos, sin necesidad de una nueva convocatoria. La efectividad de 
esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito 
y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un 
momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

Dos.- la percepción de la subvención por parte de los solicitantes beneficiarios 
no supone automáticamente la concesión de la subvención para el segundo semestre  
de 2016, ya que ésta dependerá de su situación socio-económica, del número de solicitantes 
y de la disponibilidad presupuestaria.

Tres.- Según el criterio decimoséptimo, apartado 4, el plazo para la presentación de 
los recibos correspondientes a las mensualidades objeto de subvención será de 30 días 
naturales contados a partir de la publicación de la lista de beneficiarios. transcurrido dicho 
plazo comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.

Cuarto.- Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes,  
advirtiéndose que contra esta Orden puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de enero de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE FOMEnTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

36.- ORDEn n.º 10 DE FECHA 3 DE EnERO DE 2017, RELATIvA A RECTIFICACIón 
DE ERROR DE AnUnCIO PUBLICADO En EL BOME n.º 5405 DE FECHA 3 DE EnERO  
DE 2017, REFEREntE A lA suBVEnCión DE AlQuilER DE ViViEnDAs PRiVADAs.

El Consejero de Fomento, por Orden n.º 0010, de fecha 3 de enero de 2017, ha 
dispuesto lo siguiente:

pRIMERO.- Por Orden del Consejero, registrada al número 2673, de 29 de diciembre 
de 2016 (BOME n.º 5405, de 3 de enero de 2017), se reconoce el derecho a percibir 
la subvención de alquiler a los primeros 24 solicitantes incluidos en la Lista de Espera 
aprobada por la Orden n.º 2436, de 16 de noviembre (BOME n.º 5392, de 18/11/2016).

SEGUNDO.- Al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece: “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos.”; se procede a rectificar varios errores detectados.

y en virtud de cuanto antecede, este Consejero, de conformidad con la propuesta 
elevada por el Director General de la vivienda y Urbanismo DISpONE:

pRIMERO.- Rectificar el error material detectado la citada resolución, de tal forma 
que donde dice: 

“... segundo semestre de 2016 ...”

debe decir,

“... segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016 ...”

SEGUNDO.- Rectificar el error material detectado en la página 1, párrafo 4, de tal 
forma que donde dice: 

“... este Director General PROPOnE: ...”

debe decir,

“... este Consejero, de conformidad con la propuesta elevada por el Director General 
de la Vivienda y urbanismo REsuElVE: ...”

TERCERO.- Rectificar el error material detectado en los apartados 3.4 y 3.5.4 de la 
misma, de tal forma que donde dice:

“... primer semestre de 2016 ...”
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debe decir,

“... segundo semestre de 2016 ...”

CUARTO.- Rectificar el error material detectado en el apartado 5, de tal forma que 
donde dice:

“... artículos 107 y 117 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 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero) ...”

debe decir,

“... en los artículos 112 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ...”

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el plazo de dos meses desde su publicación. 
Asimismo, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Consejero, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso 
potestativo de reposición habrá de interponerse en el plazo de un mes desde la publicación 
de esta Convocatoria. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un 
mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el 
recurso interpuesto, quedando expedita la vía judicial contencioso-administrativa.”

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de enero de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE FOMEnTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

37.- ORDEn n.º 2674 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2016, RELATIvA A RELACIón 
DE SUBvEnCIOnES nO JUSTIFICADAS.

El Consejero de Fomento, por Orden n.º 2674, de fecha 29 de diciembre de 2016, 
ha dispuesto lo siguiente:

“En relación con los expedientes de subvención incluidos en el Anexo, al amparo de 
lo dispuesto en la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones para 
el pago del alquiler de viviendas privadas, aprobada mediante Orden del Consejero de 
Fomento, registrada al núm. 887, de 5 de mayo de 2016 (BOME n.º 5338, de 13 de mayo), 
y en atención a los siguientes:

Hechos

primero.- Mediante la citada Orden se convocaron las subvenciones para el pago 
del alquiler de viviendas privadas correspondientes al segundo semestre de 2015 y primer 
semestre de 2016, al amparo de lo dispuesto en el art. 8.m del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo.- Por Orden del Consejero de Fomento, registrada al núm. 2436, de 16 de 
noviembre de 2016 (BOME n.º 5392, de 18 de noviembre de 2016), se reconocieron las 
subvenciones de alquiler indicadas en el Anexo.

Tercero.- Con fecha 29 de diciembre de 2016 se remite por EMvISMESA relación de 
expedientes de subvención de alquiler de viviendas privadas que han sido beneficiarios 
en el segundo semestre del año 2015 y primer semestre del año 2016 y que no han 
presentado los recibos justificantes en el plazo establecido por la normativa reguladora.

Fundamentos jurídicos

primero.- Con arreglo a lo señalado en el artículo 89.1 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones: “Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de 
la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de algunas de las 
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones”.

Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la Ley General de 
Subvenciones se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en el caso 
de “Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las normas reguladoras 
de la subvención”.
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Tercero.- El apartado cuarto del criterio decimoséptimo de la citada convocatoria 
establece que el plazo para la presentación de los recibos correspondientes a las 
mensualidades objeto de subvención será de 30 días naturales contados a partir de la 
publicación de la lista de beneficiarios. transcurrido dicho plazo, comenzará el procedimiento 
de reintegro de la subvención.

Cuarto.- El párrafo tercero del criterio decimoséptimo señala que “La justificación se 
efectuará mediante la presentación de los recibos correspondientes de alquiler, en los que 
deberá figurar, al menos, los siguientes datos:

3.1.- Para recibos manuales: nombre e identificación (NIF) del arrendador y 
arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, mes al que 
corresponda y fecha del cobro, firma o sello.

3.2.- Para recibos bancarios: nombre e identificación (NIF) del arrendador y 
arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, mes al que 
corresponda.”

Por lo expuesto, este Consejero, de conformidad con la propuesta del Director General 
de la Vivienda y urbanismo, ACuERDA:

Uno.- iniciar procedimiento administrativo con el fin de declarar la pérdida del derecho 
al cobro de las subvenciones que se indican en el Anexo adjunto, sin perjuicio de los 
demás efectos que procedan con arreglo a la normativa aplicable.

Dos.- Conceder a los interesados, de conformidad con el artículo 82 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, trámite de audiencia por un plazo de DIEz DíAS para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes.”

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de enero de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

InSTITUTO DE LAS CULTURAS

38.- RESOLUCIón DEFInITIvA DE BECAS  A LA InvESTIGACIón CIEnTíFICA SOBRE 
InTERCULTURALIDAD En EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
COnvOCADAS POR EL InSTITUTO DE LAS CULTURAS, COnSTITUIDAS En EL 
MARCO DE LA COnvOCATORIA PúBLICA PARA LA COnCESIón, En RÉGIMEn DE 
COnCURREnCIA COMPETITIvA.

La Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Resolución de 19 de enero de 2017, registrada con  
n.º 207, ha dispuesto lo siguiente:

«RESOLUCIón DEFInITIvA DE BECAS A LA InvESTIGACIón CIEnTíFICA  
SOBRE InTERCULTURALIDAD En EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTónOMA DE 
MELILLA COnvOCADAS POR EL InSTITUTO DE LAS CULTURAS, COnSTITUIDAS En 
EL MARCO DE LA COnvOCATORIA PúBLICA PARA LA COnCESIón, En RÉGIMEn 
DE COnCURREnCIA COMPETITIvA».

De conformidad con lo previsto en las bases publicadas en el BOME Extra. núm. 25,  
de 3 de diciembre de 2016, y de acuerdo con la propuesta de resolución definitiva formulada 
por el órgano instructor designado al efecto, VEnGO En REsOlVER con carácter definitivo 
la convocatoria, declarando lo siguiente 

1.- Han sido estimadas, por el importe y para la realización del proyecto que en cada 
caso se especifica, las siguientes becas:

Solicitante proyecto /Descripción puntuación Importe / €
MEyIT MOHAMED 
MIMón

indicadores de Convivencia en la CAm: 
Evolución y comparativa territorial.

Análisis de los Indicadores de Convivencia, 
Seguridad y Participación Ciudadana, vecindad 
y Sociabilidad de la ciudad.

95 solicitado: 4.000

Concedido: 4.000

MARíA TOMÉ 
FERnÁnDEz

valores para la Convivencia Intercultural en 
los estudiantes de la CAM. Una propuesta de 
Intervención.

Evaluar una propuesta de Intervención para 
la mejora de valores para la convivencia 
intercultural en los estudiantes melillenses

95 solicitado: 5.000

Concedido: 4.000

JOSE LUIS DE LA ROSA 
PRADA

Explorando el discurso melillense: un enfoque 
socio-cognitivo sobre la construcción de 
identidades locales

94 solicitado: 6.000

Concedido: 4.000
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Solicitante proyecto /Descripción puntuación Importe / €

FARAH ABDEL-LAH 
MOHAMED

Proyección de las tradiciones culturales en 
el ámbito moderno. Estudio de viviendas 
representativas de cada cultura o que hayan 
sido adaptadas a sus propias necesidades, 
analizando su organización, arquitectura, 
dimensiones, etc...

93 solicitado: 6.000

Concedido: 3.900

MIRIEM MOHAMED EL 
MASLOUHI

índice de desarrollo humano en la CAM. Estudio 
de cómo influyen las características culturales 
en el ámbito educativo, sanitario y económico, 
en la Ciudad de Melilla dentro de un contexto 
transfronterizo y multidisciplinar

86 solicitado: 4.700

Concedido: 2.000

ABDERRAHIM 
MOHAMED HAMMú

Guía práctica de los matrimonios islámicos 
y su aplicabilidad en la CAM al amparo de la 
legislación islámica y la normativa española

82 solicitado: 6.000

Concedido: 2.000
SOLEDAD MURIEL 
GARCíA

Música Judía en el norte de África. Raigambre 
y desarrollo de un Patrimonio Inmaterial.

79 solicitado: 6.000

Concedido: 3.100
AnTOnI RODRIGO 
TOST

influencia de la cocina Amazige en la cocina 
rural peninsular.

77 solicitado: 3.000

Concedido: 2.000
AzIz BOUSAKOUM 
HAKECH

El camino de las “tifinagh” en las nuevas 
tecnologías TIC.

Creación, desarrollo e implementación de un 
teclado virtual adaptado a los nuevos modelos 
de telefonía móvil con pantalla táctil con 
caracteres “tifinagh”

74 solicitado: 5.280

Concedido: 3.000

LUz HELEnA IDROBO 
BEDOyA

Comportamiento político en Melilla desde un 
enfoque multicultural.

Realización de un estudio empírico que 
logre identificar los discursos de la sociedad 
melillense sobre la política y la participación.

72 solicitado: 4.200

Concedido: 2.000

JOSÉ HEREDIA 
CARMOnA

voces de la memoria cultural Gitana de Melilla 71 solicitado: 6.000

Concedido: 2.000

PABLO SEGURA 
VÁZQuEZ

Auto- percepciones del proceso de 
construcción identitario de la población de 
origen amazige melillense. Una comparación 
intergeneracional. (De las leyes de los años 80  
a la actualidad)

64 solicitado: 4.000

Concedido: 2.000
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Solicitante proyecto /Descripción puntuación Importe / €
MEn GUIMEL Interculturalidad en el barrio del Polígono de 

Melilla. 

Investigación destinada a recoger y contrastar 
las persistentes nociones ahistóricas de los 
vecinos del denominado barrio del Polígono, 
con las realidades plurales, etnográficas, 
históricas y relacionales.

52 solicitado: 6.000

Concedido: 2.000

EDUARDO SAn JOSÉ 
REQuEJO

Diagnóstico e indicadores de convivencia en 
Melilla. Un futuro en común.

Investigación mediante técnicas cuantitativas 
y cualitativas de la situación actual de la 
convivencia en la Ciudad.

52 solicitado: 6.000

Concedido: 2.000

ROCíO MARTín MADRID Girl´s Time

Creación y desarrollo de una publicación que 
narre el presente y la cotidianeidad de las 
mujeres jóvenes pertenecientes a las distintas 
culturas de la Ciudad de Melilla

51 solicitado: 4.000

Concedido: 2.000

PEDRO GóMEz TIMón Estudios preliminares al inventariado el 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad 
Judeo-Sefardí de Melilla.

Definir las bases preliminares del estudio del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad 
Judeo-Sefardí de Melilla

51 solicitado: 6.000

Concedido: 2.000

2.- Han sido desestimadas, las siguientes becas:

Solicitante proyecto /Descripción Observaciones
CEnTRO UnESCO DE LA CIUDAD 
DE MELILLA

Investigación vexilológica de la Bandera de 
Marruecos y su relación con España. 

1

CEnTRO UnESCO DE LA CIUDAD 
DE MELILLA

Impacto emocional de la inmigración ilegal en los 
habitantes de Melilla

1, 2

AnTOnIO LóPEz PELÁEz Menores no Acompañados en la Ciudad Autónoma 
de melilla: análisis de buenas prácticas en el 
ámbito de la Inclusión Social desde una perspectiva 
comparada Europea.

1

ElEnA FERnÁnDEZ tREViÑO Poesía femenina en Marruecos y España en la 
década de los 70 y 80.
Analizar la vinculación de la Poesía escrita por 
mujeres en España y en Marruecos en la década 
de los 70 y 80.

1

MARíA TOMÉ FERnÁnDEz El papel de los entornos personales de aprendizaje 
en la integración social de los MEnAS.

1

PEDRO GóMEz TIMón Web Melilla Intercultural. La difusión del Patrimonio 
Cultural Inmaterial 3.0

2

AntOniO JuAn PÉREZ muiÑO Promoción del Patrimonio inmaterial de melilla: 
desde la perspectiva de las expresiones 
gastronómicas.

1, 2

AntOniO JuAn PÉREZ muiÑO Estudio para la activación-consolidación de los 
Distritos Iv y v de Melilla en los procesos de 
Integración Socio Cultural

1, 2
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Solicitante proyecto /Descripción Observaciones
AntOniO JuAn PÉREZ muiÑO Estudio para la creación de la Agrupación Artística 

Folclórica de Melilla
1, 2

AntOniO JuAn PÉREZ muiÑO Estudio para el mantenimiento del Patrimonio 
Material-Inmaterial del Recinto Histórico Artístico, 
Modernista y Racionalista de Melilla

1, 2

yOLAnDA MOREnO ROMÁn Bautismos en Melilla desde 1866-1887 1, 2
CLAUDIA IUSCO Cultura cotidiana en melilla: investigación del ocio 

en Melilla.
Como era el pasado y en el presente

2

AnTOnIO J. MOLInA BURGOS multiculturalidad en melilla: monográfico de la 
revista “Atlantis”

2

AnTOnIO J. MOLInA BURGOS Caminando en la Escuela Intercultural.
Subvención para la realización de un Documental

1

Observaciones:

(1) no adecuación de los mismos. 

(2) Proyecto suficientemente documentado o existente.

1.- los beneficiarios quedan sujetos a las obligaciones que les incumben con arreglo 
a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a las reglas 
establecidas en las bases de aplicación a la convocatoria, y en particular a las siguientes:

a) los trabajos de investigación a realizar deberán finalizarse antes del 31 de 
diciembre del presente año. 

b) Una vez concluido el trabajo de investigación, su resultado será entregado 
al instituto de las Culturas, firmado por el autor o director de la investigación, 
acompañando una copia del mismo en formato digital.

c) De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las becas se conceden en atención a la concurrencia 
del cumplimiento de los requisitos y méritos establecidos para poder 
percibirlas, por lo que no requerirán otra justificación que la acreditación de 
los mismos previamente a la concesión y la posterior realización del proyecto 
subvencionado.

d) Además del resto de supuestos previstos en la legislación sobre subvenciones, 
el incumplimiento de lo establecido en el apartado b) anterior será causa de 
reintegro de la cantidad percibida en concepto de beca.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 19 de enero de 2017. 
El Secretario de la Comisión Ejecutiva  
del Instituto de las Culturas, 
José Ramón Antequera Sánchez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

TRIBUnAL DE ExAMEn

39.- DESCOnvOCATORIA DE LA FECHA DE ExAMEn En RELACIón A LA  
REALIzACIón DEL SUPUESTO PRÁCTICO, PARA LA PROvISIón En PROPIEDAD DE 
CATORCE PLAzAS DE TÉCnICO DE EDUCACIón InFAnTIL.

AnUnCIO

TRIbUNAL pARA pROVISIÓN, EN pROpIEDAD, DE CATORCE pLAZAS DE 
TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESpECIAL, 
SUbESCALA SERVICIOS ESpECIALES, CLASE TÉCNICA AUXILIAR, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OpOSICIÓN, pOR pROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL.

Con fecha 9 de diciembre pasado, se publicó en el Boletín Oficial de melilla n.º 4806, 
anuncio convocando a los opositores admitidos para el próximo día 27 de enero de 2017, 
viernes, a las 18,00 horas, en el Salón verde del Palacio de la Asamblea, al objeto de 
proceder a la realización de un supuesto práctico relacionado con alguna de las materias 
del programa adjunto a la convocatoria.

Dada la imposibilidad material de constituirse válidamente el Tribunal por carencia 
de Presidente, tanto titular como suplente, queda desconvocado el mismo hasta nuevo 
aviso.

Melilla, 16 de enero de 2017. 
La Secretaria del Tribunal, 
Gema viñas del Castillo


