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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjO DE GOBIERnO

205.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COnSEjO DE GOBIERnO 
En SESIón EjECUTIVA ORDInARIA CELEBRADA EL DíA 10 DE MARzO DE 2017.

AnUnCIO

• Aprobación Actas de las sesiones anteriores celebradas el día 6 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– Diligencia de Ordenación juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, 
P.A. 140/16 (Serglobin, S.L.U.).

– Escrito Presidente Agrupación Técnica Profesional de Asesores de la Propiedad 
Inmobiliaria de España sobre creación Registro Público administrativo obligatorio 
de estos profesionales.

• Ejercicio acciones judiciales daños a bienes municipales (vehículo: A-4932-EJ).

• Personación en los siguientes procedimientos:

– Autos de P.O. 16/16, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia nacional de Madrid).

– D.P. 66/17, D. Mustapha Hammú Mohamed (juzgado 1.ª Instancia e Instrucción,  
n.º 1).

• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con procedimiento 
responsabilidad patrimonial D. Álvaro Botella Pedraza, en nombre y representación de la 
“Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.”.

• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con cesión de uso de 
vehículo 8247-GTS a la Asociación FEAFES.

Melilla, 13 de marzo de 2017. 
El Secretario del Consejo, 
josé A. jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA, EMPLEO  
y ADMInISTRACIOnES PúBLICAS

Secretaría Técnica

206.- RESOLUCIón n.º 962 DE FECHA 8 DE MARzO DE 2017, RELATIVA A LA 
ADjUDICACIón DEL PUESTO DE ADMInISTRADOR DEL CEnTRO DE OCIO y 
DEPortE “El FuErtE”, A D. EnriQuE DíAz-otEro lóPEz.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 962 
de fecha 8 de marzo de 2017, ha dispuesto lo siguiente:

“Por Resolución núm. 127 de fecha 11 de octubre de 2016 de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas (BOME núm. 5385 de 25/10/2016) 
se convocó COnCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIón DE Un PUESTO DE 
TRABAjO DE ADMInISTRADOR DEL CEnTRO DE OCIO y DEPORTE “EL FUERTE”, 
con los siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BoME núm. 5318, de 04/03/2016):

Cod. Denom. 
puesto Consejería Grupo Rj Formación provi. VppT C.D.

1501

Administrador 
del Centro de 

Ocio y Deporte 
“El Fuerte”

Educación 
juventud y 

Deporte
C1 F BUP-FP2 COnCURSO 170 18

Previa tramitación prevista en las “Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos 
de Provisión de Puestos de Trabajo mediante COnCURSO” (BOME núm. 4864 de 
28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en las Bases de la 
Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen de las 
mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta 
recogida en el Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases, en 
sesión celebrada el 20 de febrero de 2017.

En uso de las facultades que me confiere la orden n.º 1, de fecha 27/07/2015, 
relativa a delegación de atribuciones en los Viceconsejeros de la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas (BOME extra. núm. 5256 de 31/07/2015), VENGO EN 
ORDENAR:

pRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Administrador del 
Centro de Ocio y Deporte “El Fuerte” a DON ENRIQUE DíAZ-OTERO LÓpEZ en situación 
de activo adscrito a la Consejería de Educación, juventud y Deporte.

SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando 
a contar dicho plazo a partir del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual 
tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución del Concurso.
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TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose 
asimismo en el Boletín oficial de la Ciudad.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 14 de marzo de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA, EMPLEO  
y ADMInISTRACIOnES PúBLICAS

Secretaría Técnica

207.- RESOLUCIón n.º 1095 DE FECHA 13 DE MARzO DE 2017, RELATIVA AL PLAn 
DE FORMACIón COnTInUA FOnDOS MAP DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
PARA EL AñO 2017.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución  
núm. 1095 de 13 de marzo de 2017, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto informe de la Dirección General de Administraciones Públicas, de fecha 13 de 
marzo de 2017, sobre aprobación del Plan de Formación Continua con Fondos MAP 2017, 
aprobado por la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla en 
reunión celebrada el 9 de marzo de 2017, gestionado por la Consejería de Administraciones 
Públicas, al amparo de lo dispuesto en escrito del Presidente de la Comisión General 
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP), de 31 de 
enero de 2017, en el que se comunica Acuerdo de la Comisión por la que se conceden 
a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla los fondos destinados a la 
financiación de la formación de sus empleados públicos, para el ejercicio 2017.

Y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Orden del Excmo.  
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. 4, de 7 de octubre 
de 2016 (BOME extraordinario núm. 19 de 7 de octubre de 2016) en relación con el 
apartado 1.2.3 m) del Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias 
de 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre  
de 2016), así como lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER que el Plan de Formación 
Continua Fondos MAP de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017 se desarrollará 
conforme a la siguiente concreción:
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Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás Administraciones 
Públicas, así como a los empleados de los Organismos Públicos y Empresas Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que hayan suscrito el correspondiente convenio de 
reciprocidad, o de otras que se hayan aprobado por la Comisión Paritaria de Formación, 
con las condiciones que a continuación se determinan.

Solicitudes:

La solicitud para participar en las distintas acciones formativas, que se adjunta 
como Anexo I, deberá cumplimentarse en su totalidad y remitirse al Centro de Estudio y 
Formación, en adelante CEF, conforme al aparrado siguiente.

La no cumplimentación correcta, sin rectificación a requerimiento de la Administración 
en plazo, o la falsedad en los datos suministrados será motivo de exclusión de la acción 
formativa.

Presentación de solicitudes y plazo de presentación:

Las solicitudes se podrán presentar a través de:

1. El Sistema de Registro Único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués 
de los Vélez núm. 25.

3. En el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes n.º 7, bajo 
izquierda.

4. Mediante fax del CEF de la Dirección General de Administraciones Públicas en 
el número 952 97 61 33.

5. A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en la dirección http://formacion.dgapmelilla.es/Gestion/.

6. En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 16 de Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, 
siendo la fecha en el registro de entrada en esas unidades la válida a los efectos 
de cómputo de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será, desde el día siguiente a su publicación 
en el BOME, hasta cinco (5) días hábiles anteriores al inicio de la actividad formativa, 
salvo que existan plazas vacantes, en cuyo caso podrán ser admitidas hasta el inicio 
de la actuación formativa correspondiente. Las fechas de realización de las distintas 
actividades formativas será programada por el CEF, dependiente de la Dirección General 
de Administraciones Públicas, siempre dentro del ejercicio 2017. De dicha programación 
se dará cumplida información a través del correo electrónico corporativo y del Portal de 
Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el supuesto de mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, los criterios 
de selección del personal que asistirá a las acciones formativas, serán, por su orden, los 
siguientes:

1.º Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma.

2.º Empleados Públicos de otras Administraciones Públicas.
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3.º Empleados de Organismos Públicos de la Ciudadad Autónoma de Melilla.

4.º Empleados de Empresas Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla

Sin perjuicio de la anterior prelación, en el supuesto de igualdad de condición del 
solicitante, los criterios de selección, por su orden, serán los siguientes:

1.º Relación de la acción formativa con el puesto de trabajo.

2.° Fecha de registro de solicitud.

Diploma acreditativo:

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma acreditativo de su asistencia siempre 
que se justifique por el CEF de la Dirección General de Administraciones Públicas que 
el empleado público haya asistido al Curso de Formación el tiempo mínimo establecido 
por la Comisión de Formación Continua de la Ciudad Autónoma. Este control se realizará 
mediante la firma del empleado público en las hojas de asistencia, así como por medio de 
la plataforma de formación, en el supuesto de cursos online y de otros controles que se 
puedan establecer desde la Dirección General de Administraciones Públicas.

Si el Curso de Formación contempla la posibilidad de obtener un certificado de 
aprovechamiento, deberá además, superar las pruebas que establezcan los organizadores 
del Curso, en su caso.

Renuncias y faltas de asistencia:

La renuncia a un curso deberá efectuarse al menos cinco días hábiles antes de la fecha 
de comienzo del mismo. Iniciada la actividad formativa, la segunda renuncia no justificada 
a un curso, que dado lo avanzado de dicha actividad, impida el aprovechamiento por parte 
de otro alumno como suplente, es susceptible de penalización con la exclusión para la 
realización de cursos pertenecientes a los Planes de Formación de Fondos Propios o MAP 
durante el ejercicio 2017, previa consideración, a petición del alumno, de los miembros de 
la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad.

En la modalidad de cursos presenciales, una falta superior al 10% de la duración total 
del curso o de un (1) día, en el supuesto de cursos presenciales que, por su duración, la 
ausencia de un (1) día supere este porcentaje, sin causa justificada, le privará del derecho 
a diploma-certificado, puesto que lo que acredita éste es la asistencia al Curso.”

Lo que se traslada para conocimiento general y efectos oportunos.

Melilla, 13 de marzo de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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presentación de Solicitudes y plazo de presentación:

las solicitudes a los Cursos de Formación se podrán presentar a través de:

– El Sistema de Registro único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

– En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués 
de los Vélez, 25.

– En el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes. 7 - bajo izq.

– Mediante Fax a la Dirección General de Administraciones Públicas en el  
n.º: 952976133.

– A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en la dirección http://www.melilla.es

– En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, siendo la fecha en el registro de entrada en esas unidades la válida a 
los efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a su publicación 
en el BOME de la convocatoria de los Cursos de Formación hasta cinco (5) días hábiles 
anteriores al inicio de la actividad formativa.

Entrega de Diplomas y de compensación por realización de formación fuera de 
la jornada laboral:

Finalizada la actividad formativa y entregado el correspondiente expediente 
administrativo al Centro de Estudio y Formación por la entidad gestora correspondiente.

En aquellos cursos gestionados, directa o indirectamente, por la Dirección General 
de Administraciones Públicas, los alumnos con derecho a diploma, podrán recoger dicha 
documentación en el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes, 7 - bajo 
izquierda, en un plazo aproximado de quince (15) días hábiles desde que se haya hecho 
entrega del expediente del curso en cuestión.

En cuanto a la compensación por realización de cursos de formación fuera de la 
jornada laboral, se remitirán a las correspondientes Direcciones Generales o responsables 
de área y a través del correo corporativo a los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA, EMPLEO  
y ADMInISTRACIOnES PúBLICAS

Secretaría Técnica

208.- RESOLUCIón n.º 1096 DE FECHA 13 DE MARzO DE 2017, RELATIVA AL PLAn 
DE FORMACIón FOnDOS PROPIOS DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA PARA 
EL AñO 2017, GESTIOnADO POR LA DIRECCIón GEnERAL DE ADMInISTRACIOnES 
PúBLICAS.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución 
núm. 1096 de 13 de marzo de 2017, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Aprobado por la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en reunión celebrada el día 13 de marzo de 2017, el borrador del Plan de Formación con 
Fondos Propios para el año 2017, gestionado por la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al 
amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 VIII del Acuerdo Marco y IX Convenio Colectivo de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (prorrogados).

Y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Orden del Excmo.  
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. 4, de 7 de octubre 
de 2016 (BOME extraordinario núm. 19 de 7 de octubre de 2016) en relación con el 
apartado 1.2.3 m) del Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias 
de 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre  
de 2016), así como lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER que el Plan de Formación 
Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, gestionado por la 
Dirección General de Administraciones Públicas, se desarrollará conforme a la siguiente 
concreción:
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Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás Administraciones 
Públicas, así como a los empleados de los Organismos Públicos y Empresas Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que hayan suscrito el correspondiente convenio de 
reciprocidad, o de otras que se hayan aprobado por la Comisión Paritaria de Formación, 
con las condiciones que a continuación se determinan.

Solicitudes:

La solicitud para participar en las distintas acciones formativas, que se adjunta 
como Anexo I, deberá cumplimentarse en su totalidad y remitirse al Centro de Estudio 
y Formación, en adelante CEE, o Entidad Sindical colaboradora, conforme al apartado 
siguiente.

la no cumplimentación correcta, sin rectificación a requerimiento de la Administración, 
o de la Entidad Sindical colaboradora en plazo, o la falsedad en los datos suministrados 
será motivo de exclusión de la acción formativa.

presentación de solicitudes y plazo de presentación:

las solicitudes se podrán presentar a través de:

1. El Sistema de Registro único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués 
de los Vélez n.º 25, en el Centro de Estudio y Formación.

3. En el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes n.º 7, bajo 
izquierda.

4. Mediante fax a la Dirección General de Administraciones Públicas en el número 
952 97 61 33.

5. A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en la dirección http://formacion.dgapmelilla.es/Gestion/.

6. En las Entidades Sindicales colaboradora, que deberán remitir copia al CEF.

7. En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 16, siendo la fecha 
en el registro de entrada en esas unidades la válida a los efectos de cómputo 
de plazos.
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El plazo de presentación de solicitudes será, desde el día siguiente a su publicación 
en el BOME, hasta cinco (5) días hábiles anteriores al inicio de la actividad formativa, 
salvo que existan plazas vacantes, en cuyo caso podrán ser admitidas hasta el inicio 
de la actuación formativa correspondiente. Las fechas de realización de las distintas 
actividades formativas será programada por el CEF y cada una de las Entidades 
Sindicales colaboradoras del Plan de Formación de Fondos Propios, siempre dentro del  
ejercicio 2017. De dicha programación se dará cumplida información a través del correo 
electrónico corporativo y del Portal de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el supuesto de mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, los criterios 
de selección del personal que asistirá a las acciones formativas, serán, por su orden, los 
siguientes:

1.º Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.º Empleados Públicos de otras Administraciones Públicas.

3.º Empleados de Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4.º Empleados de Empresas Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Sin perjuicio de la anterior prelación, en el supuesto de igualdad de condición del 
solicitante, los criterios de selección, por su orden, serán los siguientes:

1.º Relación de la acción formativa con el puesto de trabajo.

2.º Fecha de registro de solicitud.

Diploma acreditativo:

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma acreditativo de su asistencia siempre 
que se justifique por el Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de 
Administraciones Públicas o Entidad Sindical colaboradora correspondiente que el 
empleado público haya asistido al Curso de Formación el tiempo mínimo establecido por 
la Comisión de Formación Continua de la Ciudad Autónoma. Este control se realizará 
mediante la firma del empleado público en las hojas de asistencia, así como por medio 
de la plataforma de formación, en el supuesto de cursos online y de otros controles que 
se puedan establecer desde la Dirección General de Administraciones Públicas o de la 
Entidad Sindical colaboradora correspondiente.

Si el Curso de Formación contempla la posibilidad de obtener un certificado de 
aprovechamiento, deberá además, superar las pruebas que establezcan los organizadores 
del Curso, en su caso.

Renuncias y faltas de asistencia:

La renuncia a un curso deberá efectuarse al menos cinco (5) días hábiles antes de 
la fecha de comienzo del mismo. Iniciada la actividad formativa, la segunda renuncia no 
justificada a un curso, que dado lo avanzado de dicha actividad, impida el aprovechamiento 
por parte de otro alumno como suplente, es susceptible de penalización con la exclusión 
para la realización de cursos pertenecientes a los Planes de Formación de Fondos Propios 
o MAP durante el ejercicio 2017, previa consideración, a petición del alumno, de los 
miembros de la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad.
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En la modalidad de cursos presenciales, una falta superior al 10% de la duración total 
del curso o de un (1) día, en el supuesto de cursos presenciales que, por su duración, la 
ausencia de un (1) día supere este porcentaje, sin causa justificada, le privará del derecho 
a diploma-certificado, puesto que lo que acredita éste es la asistencia al Curso.”

Lo que se traslada para su conocimiento general y efectos oportunos.

Melilla, 13 de marzo de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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presentación de Solicitudes y plazo de presentación:

las solicitudes a los Cursos de Formación se podrán presentar a través de:

– El Sistema de Registro único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

– En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués 
de los Vélez, 25.

– En el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes, 7 - bajo izq.

– Mediante Fax a la Dirección General de Administraciones Públicas en el  
n.º: 952976133.

– A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en la dirección http://www.melilla.es.

– En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, siendo la fecha en el registro de entrada en esas unidades la válida a 
los efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a su publicación 
en el BOME de la convocatoria de los Cursos de Formación hasta cinco (5) días hábiles 
anteriores al inicio de la actividad formativa.

Entrega de Diplomas y de compensación por realización de formación fuera de 
la jornada laboral:

Finalizada la actividad formativa y entregado el correspondiente expediente 
administrativo al Centro de Estudio y Formación por la entidad gestora correspondiente.

En aquellos cursos gestionados, directa o indirectamente, por la Dirección General 
de Administraciones Públicas, los alumnos con derecho a diploma, podrán recoger dicha 
documentación en el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes, 7 - bajo 
izquierda, en un plazo aproximado de quince (15) días hábiles desde que se haya hecho 
entrega del expediente del curso en cuestión.

En cuanto a la compensación por realización de cursos de formación fuera de la 
jornada laboral, se remitirán a las correspondientes Direcciones Generales o responsables 
de área y a través del correo corporativo a los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE HACIEnDA

Contratación

209.- ORDEn n.º 1187 DE FECHA 9 DE MARzO DE 2017, RELATIVA A  
COnVOCATORIA, PROCEDIMIEnTO ABIERTO, y TRAMITACIón ORDInARIA COn 
Un SOLO CRITERIO DE ADjUDICACIón, PARA LA COnTRATACIón DEL “SERVICIO 
DE LIMPIEzA DEL EDIFICIO DE LA ASOCIACIón CULTURAL BAnDA DE MúSICA y 
AULAS CULTURALES PARA MAyORES”.

AnUnCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número  1187 de fecha 9 de marzo 
de 2017, por el que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un solo 
criterio de adjudicación, para la contratación del “SERVICIO DE LIMpIEZA DEL EDIFICIO 
DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL bANDA DE MúSICA y AULAS CULTURALES pARA 
MAyORES”.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, negociado de 
Contratación.

c) obtención de documentación e información: los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la 
siguiente unidad administrativa: 

1) Dependencia: negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) teléfono: 952699131/151 (para consultas relacionadas con la  
documentación administrativa) y 952699193 – Cultura y Festejos (para 
otras cuestiones así como consultas relacionadas con los pliegos cláusulas 
técnicas).

5) telefax: 952699129.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de internet del perfil del contratante: www.melilla.es.
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DíAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL úLTIMO DíA.

 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) número de expediente: 44/2017.

2. Objeto del Contrato:

a) tipo: Servicio.

b) Descripción: SERVICIO DE LIMPIEzA DEL EDIFICIO DE LA ASOCIACIón 
CULTURAL BAnDA DE MúSICA y AULAS CULTURALES PARA MAyORES.

c) División por lotes: no.

d) lugar de ejecución: Sede del edificio de la Asociación Cultural Banda de Música 
“Ciudad de Melilla” y Aulas Culturales para Mayores.

e) Plazo de ejecución: la duración inicial del contrato es de DoS (02) AÑoS.

f) Admisión de prórroga: Sí procede: DoS (02) AÑoS.

g) CPV (referencia de nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación: un solo criterio.

4. Valor estimado del contrato: 192.307,68 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) importe total: 100.000,00 €, desglosado en presupuesto: 96.153,84 €, ipsi: 
3.846,16 €

6. Garantías exigidas.

 Provisional: no.

 Definitiva: 5% del importe de adjudicación (ipsi excluido).

 Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75 apartado b) y c) del TRLCSP.
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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78 del TRLCSP.

c) otros requisitos: los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DíAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL úLTIMO DíA.

b) Modalidad de presentación: oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) lugar de presentación:

1. Dependencia: negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: no procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10. Gastos de publicidad: importe máximo: 2.000 €.

Melilla, 13 de marzo de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE FOMEnTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

210.- PROPUESTA DE RESOLUCIón DE EXTInCIón DE COnTRATO DE 
ARREnDAMIEnTO POR FALLECIMIEnTO DE D. MILAyES MIMón HADDOU.

Con relación al expediente de adjudicación de la vivienda sita en Ctra. Hardú,  
caracola n.º 9, calificada como vivienda de protección oficial de promoción pública, y 
sobre la que existe un contrato de arrendamiento entre la Ciudad Autónoma, como parte 
arrendadora, y don Milayes Mimón Haddou, provisto con nIF 45274198D, como parte 
arrendataria, vistos los antecedentes y fundamentos que siguen

AnTECEDEnTES DE HECHO

pRIMERO.- La vivienda descrita, propiedad de la Ciudad Autónoma, fue adjudicada 
en régimen de arrendamiento al Sr. Mimón, habiéndose celebrado con fecha 19 de abril 
de 2005, bajo la vigencia de la Ley 29/1994, de 24 noviembre, de Arrendamientos Urbanos  
(en adelante, LAU), el respectivo contrato de arrendamiento, cuyo otorgamiento 
correspondió, en representación de la Ciudad Autónoma y en uso de las facultades propias 
de su cargo, al Sr. Consejero de Fomento.

SEGUNDO.- Con fecha 9 de agosto de 2016 se produjo el fallecimiento del  
Sr. Mimón, según consta en la información contenida en el Padrón del municipio, registro 
administrativo en el que figura de baja desde entonces.

TERCERO.- De los documentos incorporados al expediente, en particular de la 
ficha del histórico de empadronamiento, se desprende que el Sr. Mimón ha residido en la 
vivienda solo, sin la compañía de otra persona, desde la fecha de su entrega, salvo prueba 
en contrario.

FUnDAMEnTOS DE DERECHO

pRIMERO.- la Disposición Adicional Primera de la lAu señala en su apartado 8 que: 
“El arrendamiento de viviendas de protección oficial de promoción pública se regirá por 
las normas particulares de éstas [...] respecto del derecho de cesión y subrogación en el 
arrendamiento, y en lo no regulado por ellas por las de la presente ley [...].

SEGUNDO.- En cuanto a las citadas normas particulares, el Real Decreto 3148/1978, 
de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, 
sobre política de vivienda, establece en su Art. 53 que: “En materia de subrogaciones se 
estará a lo dispuesto en la vigente Ley de arrendamientos urbanos ...”, referencia que se 
entiende hecha a la LAU.

TERCERO.- Por otro lado, dispone la estipulación 13.ª de las que integran el contrato 
de arrendamiento que: “En lo no especialmente pactado en el presente contrato será de 
aplicación la legislación de Viviendas de Protección Oficial, la Ley de Arrendamientos 
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Urbanos y la Legislación común en cuanto supletorias de la Especial de la Viviendas de 
Protección Oficial”.

CUARTO.- Así determinado el régimen jurídico aplicable a la subrogación tratada, 
resulta de interés destacar lo preceptuado por la LAU en su Art. 16.1, según la redacción 
existente al tiempo de celebrarse el contrato:

“1. En caso de muerte del arrendatario, podrán subrogarse en el contrato:

a) El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera con él.

b) La persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma 
permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con 
independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años 
anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia 
en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

c) Los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento 
estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela, o hubiesen convivido 
habitualmente con él durante los dos años precedentes.

d) Los ascendientes del arrendatario que hubieran convivido habitualmente con él 
durante los dos años precedentes a su fallecimiento.

e) Los hermanos del arrendatario en quienes concurra la circunstancia prevista en 
la letra anterior.

f) Las personas distintas de las mencionadas en las letras anteriores que sufran 
una minusvalía igual o superior al 65 por 100, siempre que tengan una relación 
de parentesco hasta el tercer grado colateral con el arrendatario y hayan 
convivido con éste durante los dos años anteriores al fallecimiento.

 Si al tiempo del fallecimiento del arrendatario no existiera ninguna de estas 
personas, el arrendamiento quedará extinguido.

2. Si existiesen varias de las personas mencionadas, a falta de acuerdo unánime 
sobre quién de ellos será el beneficiario de la subrogación, regirá el orden de prelación 
establecido en el apartado anterior, salvo en que los padres septuagenarios serán 
preferidos a los descendientes. Entre los descendientes y entre los ascendientes, tendrá 
preferencia el más próximo en grado, y entre los hermanos, el de doble vínculo sobre el 
medio hermano.

Los casos de igualdad se resolverán en favor de quien tuviera una minusvalía igual 
o superior al 65 por 100; en defecto de esta situación, de quien tuviera mayores cargas 
familiares y, en última instancia, en favor del descendiente de menor edad, el ascendiente 
de mayor edad o el hermano más joven.

3. El arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte 
del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del 
fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la identidad del subrogado, 
indicando su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un principio 
de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse. Si la extinción se 
produce, todos los que pudieran suceder al arrendatario, salvo los que renuncien a su 
opción notificándolo por escrito al arrendador en el plazo del mes siguiente al fallecimiento, 
quedarán solidariamente obligados al pago de la renta de dichos tres meses. [...]”
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QUINTO.- De acuerdo con el Art. 33 del Reglamento del Gobierno y de la  
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y con el actual régimen de distribución  
de competencias establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno de fecha 24 de julio 
de 2015, el Sr. Consejero de Fomento es competente para acordar la extinción del contrato 
que se propone.

Por esta Dirección General, en atención a cuanto se ha expuesto, se

pROpONE

pRIMERO.- Declarar extinguido el contrato de arrendamiento examinado por no haber 
recibido esta Administración ninguna notificación por escrito de los extremos señalados en 
la norma en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario o, en su caso, por no 
existir ninguna de las personas llamadas a la subrogación con arreglo al Art. 16.1 LAU que 
acaba de ser transcrito.

SEGUNDO.- Otorgar trámite de audiencia a cuantos derechohabientes puedan 
resultar interesados en el presente procedimiento en curso, por un plazo de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente a la notificación individual o publicación en diario 
oficial de esta resolución, para que aleguen o presenten los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes.

Melilla, 8 de marzo de 2017. 
El Director General, 
josé Luis Matías Estévez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE EDUCACIón, jUVEnTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

211.- ORDEn n.º 73 DE FECHA 7 DE MARzO DE 2017, RELATIVA A LA APROBACIón 
DE LA COnVOCATORIA DEL XVII PREMIO InTERnACIOnAL DE RELATO CORTO 
“EnCARnA LEón”.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 201700073, en el libro de resoluciones no colegiadas de esta 
Consejería de 7 de marzo de 2017, ha ordenado lo siguiente:

“En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo séptimo del reglamento 
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y de conformidad con el 
Decreto registrado con el número 2572, del día 26 de noviembre de 2007, por el que se 
establecen las Bases Reguladoras de las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de 
interés general y de certámenes o concursos en el ámbito de actuación de la Consejería 
de Educación, juventud y Deportes, publicado en el BOME 3963, de 14 de diciembre  
de 2007, VENGO EN ORDENAR la aprobación y publicación de la convocatoria del XVII 
pREMIO INTERNACIONAL DE RELATO CORTO “ENCARNA LEÓN”, junto con las 
siguientes bases, a las que deberá ajustarse el desarrollo y la resolución del certamen:

XVII pREMIO INTERNACIONAL 
DE RELATO CORTO “ENCARNA LEÓN”

bASES

1. La Consejería de Educación, juventud y Deporte, Viceconsejería de la Mujer y 
juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla, convoca el XVII premio Internacional 
de Relato Corto “ENCARNA LEÓN”.

2. Podrán participar cuantas personas lo deseen, independientemente de su 
nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en lengua española. Cada 
participante solo podrá presentar un relato.

3. no podrán participar en esta edición quienes hubieran obtenido el primer premio 
de este certamen en alguna de las tres ediciones inmediatamente anteriores, o 
hubieran participado como miembros del jurado en alguna de las dos últimas.

4. Los relatos pueden tratar cualquier temática que destaque la igualdad de géneros, 
denuncie la discriminación de la mujer, ponga de relieve su papel en la historia o 
cualquier campo del conocimiento, así como su aportación a la sociedad actual, 
en el ámbito social, familiar o educativo.

5. Se establecen dos formas de participación:

• A través de correo postal; en esta modalidad los trabajos se presentarán 
mecanografiados a doble espacio por una sola cara, numerados y en formato 
DIn A-4 grapado. Los relatos tendrán una extensión de 8 a 15 folios. Estarán 
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escritos en cuerpo de 12 puntos Arial. Se entregarán cinco ejemplares, sin firmar, 
en los que constará sólo el título, adjuntando un sobre cerrado que contendrá en 
su interior los siguientes datos:

a) Datos del participante (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DnI, 
dirección, código postal, municipio, provincia, país, teléfono, móvil y 
e-mail).

b) Fotocopia del DnI.

c) Autorización a la Ciudad Autónoma para la publicación, reproducción o 
distribución de las obras presentadas al certamen en el caso de ser elegidas 
por el jurado.

d) Se remitirá todo el material citado anteriormente en un sobre cerrado a la 
siguiente dirección: XVii Premio internacional de relato Corto “Encarna 
León”. Consejería de Educación, juventud y Deporte, Viceconsejería de 
la Mujer y Juventud. Ciudad Autónoma de Melilla. C/ Querol, 7. 52004- 
Melilla. 

• Mediante correo electrónico remitiendo el relato, con las mismas características 
especificadas en el apartado anterior, a la dirección: concursoencarnaleon@melilla.es,  
indicando en el texto del correo la intención de participar en el concurso. 
Se adjuntarán al correo dos archivos, el primero con el nombre del relato 
participante, preferentemente en PDF y un segundo archivo con el nombre 
“Datos del participante” (archivo de texto o PDF), que contenga los apartados  
a, b y c, solicitados para el correo postal. 

6. El plazo de presentación finalizará el día 31 de octubre del año 2017. Para la 
recepción de los trabajos presentados por correo postal, se considerará la fecha 
del matasellos para su validez, aunque la recepción del trabajo llegue en días 
posteriores.

7. Se establece un primer premio de 6.000 € (SEiS Mil EuroS) y dos accésits de 
1.000 € cada uno. 

8. La Consejería de Educación, juventud y Deporte designará el jurado. Su 
composición se hará pública al emitirse el fallo. Actuará como Secretario del 
jurado, con voz y sin voto, el Secretario Técnico de la Consejería.

9. Los premios podrán ser declarados desiertos si a criterio del jurado ningún relato 
poseyera los méritos necesarios para ser premiado. Asimismo, el jurado estará 
facultado para resolver toda cuestión de su competencia.

10. La Consejería de Educación, juventud y Deporte, editará una publicación con 
los tres relatos premiados y, en su caso, otros finalistas que por su interés sean 
susceptibles de ser publicados.

11. El fallo del premio se dará a conocer en un acto público celebrado dentro de 
las actividades conmemorativas, del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo  
de 2018, y se difundirán a través de los distintos medios de comunicación.

12. La participación en el certamen, implica la total aceptación de las bases.

13. La devolución de las obras presentadas a concurso se hará dentro del plazo de un 
mes desde que se haga público el fallo del jurado, pudiendo ser retiradas por los 
interesados en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, C/ Querol n.º 7 
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de Melilla, o bien solicitando su remisión a costa del demandante. Las obras que 
no fueran reclamadas en dicho plazo serán destruidas.”

Lo que se remite para su publicación en aplicación del artículo 45.1 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
advirtiendo que contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Art. 121 
y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Melilla, 9 de marzo de 2017. 
El Secretario Técnico, 
joaquín Manuel Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE EDUCACIón, jUVEnTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

212.- ORDEn n.º 79 DE FECHA 13 DE MARzO DE 2017, RELATIVA A LAS BASES DE 
LA COnVOCATORIA DE AyUDAS DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA PARA 
LIBROS DE TEXTO, MATERIAL y TRAnSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIón 
SECUnDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 2016-2017.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 2017000079, en el libro de resoluciones no colegiadas de esta 
Consejería de 13 de marzo de 2017, ha ordenado lo siguiente:

“El Consejo de Gobierno, a propuesta de esta Consejería, en sesión ejecutiva 
extraordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2017, en virtud de lo establecido en el 
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad, acordó aprobar las 
bases de la Convocatoria de ayudas al estudio para alumnos de Educación Secundaria 
correspondientes al curso académico 2016/2017.

De conformidad con lo dispuesto en el precipitado artículo 5 del Reglamento General 
de Subvenciones de la CAM, el órgano competente para la Convocatoria es el Consejero 
competente en razón de la materia, correspondiéndole a este Consejero a tenor de lo 
señalado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias, de fecha 
30 de septiembre de 2016 (BOME extra. N.º 17 de la misma fecha).

Por todo ello, VENGO EN ORDENAR la convocatoria DE AyUDAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA pARA LIbROS DE TEXTO, MATERIAL y TRANSpORTE 
ESCOLAR pARA EDUCACIÓN SECUNDARIA ObLIGATORIA DEL CURSO 2016/2017, 
junto con las siguientes bases, a las que deberá ajustarse el desarrollo y la resolución de 
la convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 2016/2017.

PRIMERA: Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas, con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Ciudad, destinadas a cubrir la adquisición de libros de texto y demás 
material escolar, así como los gastos de transporte escolar de Educación Secundaria para 
el curso 2016/2017.

SEGUNDA: Régimen aplicable.

Las ayudas que se concedan lo serán en régimen de concurrencia competitiva y 
tendrán carácter de subvención, por lo que se regirán por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
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General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y por el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TERCERA: Dotación Presupuestaria.

Para atender el gasto correspondiente, existe crédito mediante compromiso de gasto 
para el ejercicio 2017 por importe de 1.000.000,00 euros en la aplicación presupuestaria 
14/32401/47000 (Ayudas al Estudio Secundaria) a tenor de informe de la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 18 de mayo de 2016.

Se atenderán las solicitudes de ayudas que cumplan los requisitos establecidos en 
las presentes bases, según los criterios para la concesión establecidos en la base séptima 
hasta completar el presupuesto destinado a las mismas. No obstante lo anterior, en caso 
de que no puedan atenderse las solicitudes que se formulen, ya sean las generales 
o las contempladas en la base 6.3, podrán aportarse fondos adicionales, si existieran 
disponibilidades presupuestarias a los efectos.

CUARTA: Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS a partir del día siguiente 
a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Ciudad.

QUINTA: Información sobre las becas.

Cualquier tipo de información relacionada con esta convocatoria así como los impresos 
de solicitud se podrán obtener en:

• La página web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla: www.melilla.es  
(Ayudas ESO). 

• Oficinas de Información y Atención al Ciudadano. 

• Teléfono (010).

SEXTA: Destinatarios.

1.- Podrán solicitar estas ayudas el padre, madre, tutor o tutora de los alumnos 
matriculados en Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2016/2017 en cualquier 
centro docente ubicado en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se cumplimentará una solicitud 
por cada alumno de la unidad familiar, que deberá de ir acompañada de la documentación 
necesaria específica (fotocopia del DNI o documentación acreditativa de la identidad del 
alumno y certificación de acreditativa de matriculación en ESO en Melilla). 

En el caso de que se soliciten varias ayudas para alumnos de la misma unidad familiar, 
por parte de los solicitantes (padre, madre o tutor), además de las específicas de los alumnos 
señaladas en el párrafo anterior, sólo será necesario presentar una única documentación 
acreditativa (fotocopias del DNI o documentación acreditativa de la identidad del solicitante 
y del Libro de Familia o, en su caso, documentación oficial acreditativa de los miembros 
de la unidad familiar y sus fechas de nacimiento), además de las declaraciones y demás 
datos que se contemplan en la base décima).

2.- Los beneficiarios serán los alumnos que cursen estudios de ESO, siendo requisito 
imprescindible el estar empadronado en la Ciudad con al menos una antigüedad de tres 
años contados desde la fecha de concluir el plazo presentación de solicitudes.
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3.- Podrán ser beneficiarios, en particular:

a) Los alumnos pertenecientes a familias perceptoras del Ingreso Melillense de 
Integración que concede la Consejería de Bienestar Social de conformidad con 
el Reglamento Regulador de Medidas para la Inclusión Social.

b) Los alumnos pertenecientes a familias cuya renta no supere el umbral máximo 
establecido en 28.000 euros en el año 2015. 

c) No obstante lo anterior, también podrán acceder a la subvención aquellos 
alumnos miembros de una unidad familiar que, teniendo ingresos superiores 
a 28.000 euros, su “renta per cápita” en 2015, no supere la cantidad de  
5.000 euros. 

SÉPTIMA: Cuantía de la ayudas y renta familiar. Determinación de la renta 
familiar. Criterios para la concesión de las ayudas.

1.- Cuantía de las ayudas.

El importe de la ayuda a percibir por alumno será de 400 euros.

2.- Determinación y acreditación de la renta familiar.

Para el cálculo de la renta familiar, a efectos de las ayudas, se considerarán miembros 
integrantes de la unidad familiar los siguientes:

a)  Los padres no separados legalmente y, en su caso, el tutor o persona encargada 
de la guarda y protección del menor, los hijos menores de 25 años que convivan 
en el domicilio familiar, o los de mayor edad cuando se trate de personas con 
discapacidad que convivan en el domicilio familiar.

b) Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad familiar se entenderá constituida 
por los padres y todos los hijos que convivan con ellos y que reúnan los requisitos 
del apartado anterior.

c) En los casos de divorcio o separación legal, no se considerará miembro 
computable aquel de ellos que no conviva con el menor. No obstante, tendrá la 
consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o persona unida por 
análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de 
renta familiar.

d) En otras familias monoparentales, se consideran miembros computables el 
padre o la madre y los hijos que convivan con uno u otro y sean menores de  
25 años o los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad que 
convivan en el domicilio familiar.

e) En los supuestos en los que el menor esté en situación de acogimiento, será de 
aplicación a la familia de acogida los párrafos anteriores.

f)  A los efectos de la presente ayuda, se considerarán también unidad familiar la 
formada por el padre, madre (o, en su caso, nuevo cónyuge o persona unida 
por análoga relación) e hijos, que convivan en domicilio ajeno por la dificultad de 
contar con un domicilio propio. 

Para el cálculo de la renta familiar de los miembros computables se procederá del 
modo siguiente:
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1.- Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyéndose 
los saldos netos negativos de ganancias y perdidas patrimoniales correspondientes a 
ejercicios anteriores a 2015 y el saldo neto negativo de rendimientos de capital mobiliario 
que constituyen la renta del ahorro correspondiente a 2015.

2.- De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

La presentación de la solicitud de ayuda implica la autorización a la Ciudad Autónoma 
de Melilla para obtener los datos necesarios de renta a través de las Administraciones 
Tributarias correspondientes, así como para realizar las consultas oportunas.

3.- Criterios para la concesión de las ayudas.

Inicialmente se atenderán las solicitudes de alumnos pertenecientes a familias 
perceptoras del Ingreso Melillense de Integración.

A continuación se atenderán las solicitudes de alumnos pertenecientes a familias 
cuya renta familiar no supere el umbral máximo establecido en 28.000 euros en el  
año 2015, aplicándose el criterio de “mayor número de miembros de la unidad familiar” a 
la fecha de concluir el plazo presentación de solicitudes. A tal efecto, para la baremación 
de las solicitudes, se otorgará un punto por cada miembro computable de la unidad 
familiar, estableciéndose una lista decreciente de mayor a menor, en función de los puntos 
obtenidos.

Se atenderán las solicitudes presentadas teniendo en cuenta el resultado de la 
baremación hasta agotar la cantidad destinada para las ayudas. En caso de igualdad de 
puntos se tendrá en cuenta el orden de entrada de registro de las solicitudes.

Estas ayudas así como las que se refieren en la base 6, apartado 3, destinadas a 
aquellos alumnos, miembros de una unidad familiar cuya “renta per cápita” no supere la 
cantidad de 5.000 euros, se atenderán con cargo al citado presupuesto, aunque si este se 
hubiera agotado, teniendo en cuentas las circunstancias que concurran, podrá ampliarse 
el mismo con el objeto de poder atender las solicitudes que se formulen, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases y mediante los trámites que 
garanticen la existencia de disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente.

OCTAVA: Compatibilidad de las ayudas. 

Las ayudas podrán compatibilizarse con otras ayudas de entidades públicas o privadas 
siempre que conjuntamente no superen el coste de los gastos realizados.

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte comunicará a la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la relación alumnos beneficiarios, a los 
efectos que procedan respecto de otras ayudas al estudio que pudieran corresponderles. 

NOVENA: Modelo de solicitud.

El modelo de solicitud se puede obtener en la Red de Oficinas de Información y 
Atención al Ciudadano o bien a través de la página web oficial de la Ciudad www.melilla.es.  
Se formulará una solicitud para cada uno de los alumnos para los que solicite ayuda, 
conforme a lo señalado en la base sexta.
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DÉCIMA: Procedimiento de solicitud, plazo y documentación a aportar.

Los posibles beneficiarios, desde el día siguiente al de su publicación en el BOME, 
podrán presentar su solicitud de ayuda dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Registro General de la 
Ciudad Autónoma (Ventanilla única), en las oficinas próximas de atención al Ciudadano, 
en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes o en los lugares previstos en la 
normativa actual vigente. 

Por parte de la Administración se comprobará que los alumnos beneficiarios de las 
ayudas están empadronados en Melilla con al menos tres años de antigüedad contados 
desde la fecha en que concluya el plazo presentación de solicitudes.

La solicitud firmada por el padre y madre, tutor y tutora legales debidamente 
cumplimentada se entregará en las oficinas de registro señaladas en la base anterior, 
acompañadas de la siguiente documentación, conforme a las especificaciones indicadas 
en el apartado 1 de la base sexta:

– Copia del DNI o documento acreditativo de la identidad del solicitante y del/los 
alumno/s. 

– Copia del Libro de Familia.

 En el caso de familias que no dispongan de libro de familia, deberán aportar 
la documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar 
y sus fechas de nacimiento (copia de la partida de nacimiento o documento 
análogo). 

– En los casos de separación/divorcio, cuando el solicitante ostente la guarda 
y custodia de sus hijos, deberá aportar declaración formal su situación, 
cumplimentando la parte correspondiente del impreso de solicitud.

– Cuando se trate de progenitores sin vínculo matrimonial entre los que no exista 
convivencia, se comprobará a través del empadronamiento o de cualquier otro 
documento que acredite la situación. 

– Datos de la cuenta (titulares y número de cuenta con todos los dígitos del IBAN) 
del solicitante (padre, madre, o tutor del alumno/s) y del beneficiario, que figurará 
como cotitular de la cuenta.

– Documentación acreditativa de matriculación en ESO del alumno/s durante el 
curso 2016/2017.

– Declaración formal del solicitante de destinar el importe de 400 euros por alumno 
beneficiario a gastos de libros, demás material escolar o transporte escolar para 
el curso 2016/2017 de ESO.

– Declaración formal del beneficiario de estar al corriente en todas las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de no tener pendiente de justificación 
subvención alguna otorgada por la Ciudad. 

La Administración de la Ciudad Autónoma podrá comprobar la veracidad de todos los 
requisitos exigidos y de las declaraciones formuladas, así como cualquier documentación 
que aporte el interesado. El falseamiento de los requisitos y documentación exigida y/o de 
las declaraciones formuladas producirá la anulación de la solicitud y, en consecuencia, la 
denegación de la ayuda, sin perjuicio de las demás responsabilidades en las que pueda 
incurrir el solicitante.
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UNDÉCIMA: Resolución de la Convocatoria y Pago de Ayudas.

1.- La instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas corresponderá 
a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Por parte 
del órgano instructor se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución. 

Se verificará que las solicitudes cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, 
y si advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, se 
requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos 
en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que 
desiste de su solicitud, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 2 de octubre. Dicha notificación se realizará mediante la publicación en 
el Tablón de Anuncios de la Consejería de Educación, Junventud y Deportes. Sin perjuicio 
de lo anterior, a efectos informativos, podrá exponerse el correspondiente listado en la web 
oficial de la Ciudad (www.melilla.es) o en las dependencias oficiales que se anunciarán en 
su momento.

Asimismo, se realizará una comprobación de las solicitudes, en la que se constate 
el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario 
de la ayuda. A tal efecto, se podrán solicitar cuantos informes y asesoramiento estime 
necesarios para la resolución.

El órgano instructor emitirá informe, que se incorporará al expediente, y en el que se 
hará constar que de la información que obra en su poder se desprende que los posibles 
beneficiarios de las ayudas cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas. 

Se constituirá, asimismo, un Órgano Colegiado cuya composición será la siguiente: 

– El Director General de Educación y Colectivos Sociales.

– Dos empleados públicos de la citada Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, actuando uno de los mismos como Secretario/a del mencionado 
órgano. 

Todo ello, sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención 
de la Ciudad Autónoma.

2.- En el caso de alumnos pertenecientes a familias perceptoras del Ingreso Melillense 
de Integración la instrucción del procedimiento se reducirá a la comprobación de tal 
circunstancia, procediendo el Órgano Colegiado, a la vista del informe del instructor, a 
formular la correspondiente propuesta de resolución al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes, que resolverá mediante Orden que publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

3.- En el caso de alumnos pertenecientes a familias no perceptoras del Ingreso 
Melillense de Integración cuya renta no supere el umbral máximo establecido en  
28.000 euros en el año 2015, o que, teniendo ingresos superiores a 28.000 euros, su 
“renta per cápita”, no supere la cantidad de 5.000 euros, el Órgano Colegiado emitirá un 
Informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada en aplicación de los 
criterios establecidos en las presentes bases. 

El Órgano Instructor, a la vista del expediente y del Informe del Órgano Colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
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notificarse a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los Arts. 40, 41 y 42 de la 
Ley 39/2015, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), 
concediéndose un plazo de diez días para la presentación de alegaciones. Sin perjuicio de 
lo anterior, a efectos informativos, podrá exponerse el correspondiente listado provisional 
en la web oficial de la Ciudad (www.melilla.es) o en las dependencias oficiales que se 
anunciarán en su momento.

De no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la propuesta de resolución 
provisional tendrá el carácter de definitiva. 

De existir alegaciones el Órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas 
antes de formularse la propuesta definitiva. 

La propuesta de concesión se formulará al Órgano concedente por el Órgano colegiado 
a través del Órgano instructor. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a 
favor de los beneficiarios propuestos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 h) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución del procedimiento no podrá exceder de 6 meses. El plazo se computará a 
partir de la publicación de la Convocatoria. 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.

La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos 
establecidos 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La resolución mediante Orden será motivada, y habrá de contener la relación de 
solicitantes a los que se conceden las ayudas, haciéndose constar de forma expresa la 
desestimación del resto de las solicitudes. Las resoluciones que concedan las ayudas 
deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, sirviendo como notificación 
a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, a efectos informativos, podrá exponerse el 
correspondiente listado provisional en la web oficial de la Ciudad ( www.melilla.es) o en las 
dependencias oficiales que se anunciarán. 

Para una mejor gestión y eficacia en la tramitación administrativa y la resolución de 
los expedientes, éstos se podrán resolver diferenciadamente estableciéndose distintos 
Grupos.

Una vez publicadas las listas definitivas, la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, dado que se trata de subvenciones prepagables, emitirá los correspondientes 
libramientos para proceder al pago. 

DUODÉCIMA: Obligaciones de los solicitantes. 

1.- Presentar la solicitud cumpliendo con todos los requisitos y aportando la 
documentación exigida en las bases de la presente convocatoria de ayudas.

2.- Proceder al reintegro de los fondos en los casos que proceda en aplicación de la 
normativa vigente.
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DECIMOTERCERA: Aceptación de las Bases. 

El hecho de participar en la convocatoria de ayudas supondrá la plena aceptación 
de las bases, quedando facultada la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para 
resolver cualquier conflicto que pudiera suscitarse.” 

Lo que se remite para su publicación en aplicación del artículo 45.1 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, advirtiendo que contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada en 
el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de  
Art. 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Melilla, 13 de marzo de 2017.  
El Secretario Técnico, 
joaquín Manuel Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE EDUCACIón, jUVEnTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

213.- ORDEn n.º 81 DE FECHA 14 DE MARzO DE 2017, RELATIVA A LA COnCESIón 
DEl PrEMio “lourDES CArBAllA” 2016, A D.ª lAurA SAntA PAu VázQuEz, 
FISCAL DE VIOLEnCIA DE GÉnERO DE LA FISCALíA DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 2017000081, en el libro registro de Resoluciones no Colegiadas de 
esta Consejería, de 14 de marzo de 2017, ha ordenado lo siguiente:

“El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la Viceconsejera de la Mujer y oído el Consejo 
Sectorial de la Mujer, VIENE EN ORDENAR la concesión del PREMIO “LOURDES 
CARBALLA” 2016, a Doña Laura Santa Pau Vázquez, Fiscal de Violencia de Género  
de la Fiscalía del Área de Melilla, por su trayectoria profesional desarrollada en el ejercicio 
de su profesión, por el desempeño de la defensa de la Igualdad Real y Efectiva entre 
hombres y mujeres, concretamente en el ámbito de la violencia de género.”

Lo que se remite para su publicación, en aplicación de la Convocatoria del Premio 
publicada en BOME n.º 5101, de 4 de febrero de 2014.

Contra la presente orden que, no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, en 
aplicación de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Melilla, 15 de marzo de 2017. 
El Secretario Técnico, 
joaquín Manuel Ledo Caballero


