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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Secretaría Técnica

267.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEjERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y LA ASOCIACIóN LINARES VON 
SChMITERLOw “DULCE NOMBRE DE MARíA” PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA ESPECIALIzADO DE ATENCIóN A MENORES CON DIAGNóSTICOS DE 
TRASTORNOS PSIqUIÁTRICOS O PSICOLóGICOS GRAVES TUTELADOS POR LA 
CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, AñO 2017.

El día 20 de marzo de 2017 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Linares 
Von Schmiterlow “Dulce nombre de María” para el desarrollo de un programa especializado 
de atención a menores con diagnósticos de trastornos psiquiátricos o psicológicos graves 
tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla año 2017.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 31 de marzo de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León

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

y LA ASOCIACIÓN LINARES VON SChMITERLOW “DULCE 
NOMbRE DE MARíA” pARA EL DESARROLLO DE UN pROgRAMA 
ESpECIALIzADO DE ATENCIÓN A MENORES CON DIAgNÓSTICOS 

DE TRASTORNOS pSIQUIÁTRICOS O pSICOLÓgICOS gRAVES 
TUTELADOS pOR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA AÑO 2017

En Melilla, a 20 de marzo de 2017.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de fecha 20 de julio  
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultado 
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de 24 de julio de 2015).

y de otra, D.ª yolanda de Linares Von Schimterlow, con D.N.I. 25.076.467-G que 
interviene en su condición de representante legal de la ASOCIACIóN LINARES VON 
SCHMITERLOW “DULCE NOMBRE DE MARÍA” (C.I.F. G92928902), según artículo 19  
de los estatutos de la Asociación, inscrita en la junta de Andalucía con fecha 29 de 
noviembre de 2011.
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INTERVIENEN

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

MANIFIESTAN

pRIMERO.- La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios 
rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente, que los niños 
deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que 
deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los derechos 
del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre 
de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991.

SEgUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en 
materia de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre traspaso de Funciones y 
Servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás normas 
complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia 
de asistencia social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de 
Autonomía de Melilla y especialmente la protección y tutela de los menores dentro de su 
ámbito competencial, en virtud del Real Decreto núm. 1385/1997, antes citado, y demás 
normas complementarias y de desarrollo. Estando por tanto, facultada la Consejería 
correspondiente para establecer convenios con Entidades, para la realización de  
programas de Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente de menores.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social, Entidad Pública competente en 
materia de protección de menores en la Ciudad de Melilla, no dispone de un centro propio 
para la atención residencial de menores que padecen graves trastornos psiquiátricos 
o psicológicos graves que determinan el ingreso mediante auto judicial en un Centro 
especializado, sometidos a la tutela o guarda legal apreciada por esta Entidad Pública,  
al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección 
jurídica del menor y el Código Civil y demás legislación complementaria.

QUINTO.- que por su naturaleza y objetivos, ambas instituciones coinciden en la 
necesidad de cooperación mutua en orden a la prestación de un pROgRAMA DE 
ACOgIMIENTO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A MENORES CON DIAgNÓSTICO DE 
TRASTORNOS pSIQUÁTRICOS O pSICOLÓgICOS gRAVES, respecto a quienes, 
habiéndose acordado en vía administrativa o judicial, su protección por la Ciudad Autónoma 
de Melilla, o hallándose dicha decisión en trámite, deban estar bajo medida de acogimiento 
residencial, en virtud del interés superior del menor.

SEXTO.- La ASOCIACIóN LINARES VON SChMITERLOw “DULCE NOMBRE DE 
MARÍA” manifiesta que se encuentra en posesión de todas las licencias y autorizaciones 
necesarias para el funcionamiento público de sus actividades, de acuerdo con la normativa 
vigente.
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SÉpTIMO.- Con fecha 22 de septiembre de 2016  tiene entrada en el Registro General 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con número 70192, escrito de la representante legal 
de la Asociación de Linares Von Schmiterlo solicitando la formalización de un convenio de 
colaboración en el Centro “Dulce Nombre de María” para menores con las características 
establecidas en el manifiesto quinto, para el año 2017.

OCTAVO.- que en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
aprobado inicialmente por Pleno el día 27 de enero de 2017, publicado en el BOME  
Extraordinario número 1 de fecha 28 de enero de 2017, existe una  subvención nominativa 
denominada “ Convenio Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María” por importe de 
286.640,00 € aplicación presupuestaria 2017 05 23130 48900.

que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora”.

que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto 
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El presente convenio 
ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 17 de marzo de 2017 número de 
expediente ACG152.

CLÁUSULAS

primera.- Objeto del Convenio.- El presente convenio de Colaboración tiene por 
objeto regular el sistema de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y la asociación LINARES VON SChMITERLOw en el 
Centro denominado “Dulce Nombre de María” normando todos los aspectos relativos a la 
financiación y desarrollo del Programa denominado “acogimiento residencial de atención 
a menores con diagnóstico de trastornos psiquátricos o psicológicos graves” concertando 
dicha Consejería un máximo de 5 plazas, de chicos/as menores de 18 años, tutelados por 
la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las características de las menores que han de residir en el Centro, serán menores 
tutelados o derivadas por la Ciudad Autónoma de Melilla diagnosticados con trastornos 
psiquátricos o psicológicos graves, mediante orden judicial de internamiento obligatorio.  
Se concierta CINCO plazas en el Centro “Dulce Nombre de María” en Málaga.

Asimismo, existe la posibilidad, si ambas partes así lo acuerdan, de ampliar dichas 
plazas en el momento que pueda ser necesario, en las mismas condiciones que las plaza 
conveniadas, en dicho Centro, dejando a salvo la disponibilidad presupuestaria mediante 
la formalización de una ADDENDA de modificación del Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del 
Programa se identifica con el territorio municipal de Melilla.
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Tercera.- Contenido del programa.- El programa de atención a menores con 
diagnóstico de trastornos psiquiátricos o psicológicos graves cerebrales pretende:

• Ofrecer acogida a la menor/es con los cuidados físicos y psíquicos precisos, 
que incluirá las atenciones de alojamiento, alimentación, vestuario, sanitarias, 
sociales, formación, aprendizaje y psicopedagógicas, ocio y cultura que posibilite 
un desarrollo físico, psíquico y social, ejerciendo adecuadamente la guarda del 
menor, en un ambiente de afecto, comprensión y seguridad moral y material.

• Intervención educativa individualizada en función de las necesidades y  
capacidad de respuesta del menor, así como de la realidad familiar y social de 
cada uno.

• Intervenciones educativas en el grupo, desarrollando y llevando a cabo las 
programaciones diseñadas para cada grupo.

• Acceso a los recursos escolares garantizando sus necesidades educativas, así 
como a otros recursos de la comunidad.

• Realizar la oportuna valoración y propuesta de intervención de forma 
temporalizada e individualizada.

• Ofrecer a los menores acogidos en el Centro cuyas necesidades específicas 
exigen un abordaje psicoterapéutico diferenciado desde las vertientes médicas, 
psicológicas y educativas aunando una atención integral e individualizada 
cercana e intensa cuyos recursos personales y materiales están encaminados 
a una labor psicosocial y educativa que ayude a los menores a superar sus 
carencias.

• Ofrecer recursos especializados a aquellos menores con grave discapacidad 
que precisan prioritariamente apoyos de carácter extenso y generalizado en 
las distintas áreas de las habilidades adaptativas, necesarios para la adecuada 
satisfacción de las diferentes necesidades que se encuentran en la vida diaria, 
no pudiéndose atender en su entorno socio familiar de origen. Se asegura una 
atención integral especializada y de calidad centradas en abordar los ámbitos 
psicoeductivo, social, médico sanitario y asistencia de forma individualizada. 

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación  
LINARES VON SChMITERLOW, a través del Centro de acogida de menores con 
diagnóstico de trastornos psiquiátricos o psicológicos graves.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de 
Bienestar Social (Dirección General del Menor y la Familia):

a.- Abonar la cantidad máxima de DOSCIENTOS SESENTA y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(266.450,00 €), mediante presentación de factura de estancia mensual, donde 
deberá constar los días que los menor/es han estado en el Centro.

b.- Facilitar a la Asociación Linares Von Schmiterlow a través de la Dirección 
General del Menor y la Familia:

1. Información precisa de la situación de los menores acogidos, cuyo ejercicio 
de la guarda, en su caso, se encomienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se determinará la situación legal 
de la menor, así como, traslado de la orden de acogimiento residencial, 
en su caso, y cualesquiera otras que pudieran recaer en el expediente 
tramitado al efecto.
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3. Cualesquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes 
en función de las circunstancias concretas de la menor.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia del traslado, no se pudiera 
aportar la documentación e informes arriba referenciados, serán puestos a 
disposición del centro en el más breve plazo posible y siempre antes de los 
treinta días siguientes al ingreso.

5. Informes clínicos relevantes y/o de salud mental.

c.- A la supervisión de las actuaciones socioeducativas y formativas que se 
desarrollen en el Centro y de la que sean destinatarios las menores, así como, a 
la supervisión de la elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de las 
mismas y a la adaptación curricular de los contenidos educativos de cualquier 
orden.

d.- A abonar los gastos extraordinarios determinados por prescripción facultativa 
y que deriven de especiales circunstancias físicas o psíquicas de la persona 
atendida y que no sean cubiertos por la Sanidad Pública. Para el abono de 
las mismas se presentará en la Dirección General del Menor y la Familia, la 
factura, informe, prescripción o cualquier documento que acredite dicho gasto 
extraordinario, que deberá llevar el visto bueno del técnico encargado de los 
Centros de protección ubicados en la Península.

e.- La Entidad contratará un Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que 
cubra a los menores acogidos en el Centro.

2.- Corresponde a la Asociación LINARES VON SChMITERLOw, lo siguiente:

a.- A la atención integral de los menor/es acogidos y tutelados por la Ciudad 
Autónoma.

b.- La Asociación LINARES VON SChMITERLOw, prestará a los menores 
acogidos, la atención e intervención profesionalizada y especializada, cubriendo 
las necesidades biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, 
permitiendo el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco 
residencial adecuado, proporcionándoles un entorno socioeducativo-laboral 
acorde con los objetivos del Programa, procurando en la medida de lo posible 
la asistencia a los servicios normalizados.

c.- El Centro deberá dar respuesta inmediata y continuada a los casos que precisan 
de una intervención sobre estos menores con características que reúnen el 
perfil descrito, tanto de modo ordinario, como en los presupuestos en los que se 
precise una actuación de urgencia al detectarse que existe un grave riesgo para 
la integridad física o psíquica de cada menor. Circunstancia que será apreciada 
por los órganos competentes de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

d.- A que el personal que atiende a los menor/es tengan la capacidad técnica 
indispensable para poder realizar su laboro socio-pedagógica-sanitaria, en 
ningún caso se establezca relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el 
referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de 
la Asociación, todas las obligaciones dimanantes de la contratación temporal 
del referido personal, debiendo garantizar la Entidad de forma expresa la 
adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que participe 
en el Programa objeto del convenio. 
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e.- Compromiso de remitir a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad  
Autónoma de Melilla, cada tres meses, los programas socioeducativos y 
sanitarios de los menores.

f.- El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.

g.- Desarrollar las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que se dicten por la Dirección General del Menor y 
la Familia de la Consejería de Bienestar Social, o por el/los técnico/s concreto/s 
que en su caso se designe/n para la coordinación del convenio.

h.- La Asociación, queda obligada en el ejercicio de la guarda sobre los usuarios 
menores, al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la legislación 
nacional o internacional y en particular, los derechos reconocidos en el Título 
Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica 
del menor. 

i.- A la firma del convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber 
contratado un seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la 
Entidad, así como de los posibles voluntarios que pudieran prestar su actividad 
en el Centro.

j.- Antes de la finalización de la vigencia del presente convenio, ha de presentarse 
memoria técnica de las actividades desarrolladas con los menores.

k.- A percibir el abono de las cantidad derivada de la estancia mensual de los 
menor/es, con el siguiente desglose:

k.1.- La cantidad de CIENTO VEINTE EUROS CON CERO CÉNTIMOS  
(120,00 €)/día para CUATRO DE LOS CINCO menores ingresados y la 
cantidad de SESENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (60,00 €), en 
concepto de reserva de plaza de los menor/es para aquellos periodos, 
vacacionales, permisos, etc. en los que no se encuentre en el Centro, 
mediante la correspondiente factura mensual que se completará con 
una relación de menores acogidos, que será puesta a disposición de la 
Dirección General del Menor y la Familia para su comprobación en los 
cinco días del mes siguiente al del vencimiento que se reclama.

k.2.- La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (250,00 €)/día para el qUINTO menor ingresado y la cantidad 
de CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CERO CÉNTIMOS (125,00 €),  
en concepto de reserva de plaza para aquellos períodos, vacacionales, 
permisos, etc. en los que no se encuentre en el Centro, mediante la 
correspondiente factura mensual que se completará con una relación de 
menores acogidos, que será puesta a disposición de la Dirección General 
del Menor y la Familia para su comprobación en los cinco días del mes 
siguiente al del vencimiento que se reclama.

La diferencia en el precio entre menores se corresponde a las específicas y difíciles 
características del menor ingresado que precisa un atención integral de 24 horas diarias, 
debido a su grave discapacidad.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, aportará la cantidad máxima DE DOSCIENTOS SESENTA y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (266.450,00 €), para el 
Programa denominado “Programa de atención a menores con diagnóstico de trastornos 
psiquiátricos o psicológicos graves” objeto del presente convenio, con cargo a la aplicación 
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presupuestaria, 2017 05 23130 48000, existiendo crédito suficiente para hacer frente al 
Convenio según certificado de compromiso de gastos para ejercicio futuros de la Sra. 
Interventora de Fondos de fecha 16 de noviembre de 2016, subvención nominativa prevista 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado inicialmente 
por el Pleno de la Asamblea con fecha 27 de enero de 2017, publicado en el BOME 
extraordinario número 1 de fecha 28 de enero de 2017.

Sexta.- Forma de pago.- No se realizarán pagos a cuenta, a tal efecto, el abono se 
realizará mediante la presentación de la liquidación mensual, acompañada de relación de 
menores acogidos, donde vengan reseñados los días de estancia y en su caso, los días 
de reserva de plaza, a mes vencido aportando como cantidades máximas las descritas en 
la estipulación anterior.

Séptima.- Aumento de plazas.- En el caso de que la Ciudad Autónoma requiriera a 
la Asociación una o más nuevas plazas, y la Asociación tuviera disponible, se procederá 
a realizar la correspondiente ADDENDA al presente Convenio de colaboración, en las 
mismas condiciones que el presente.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración surtirá efectos desde el día 
1 de enero de 2017 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2017.

Novena.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por 
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido 
en el párrafo siguiente.

Será causa de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

 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 resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, 
vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que, 
podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual 
deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en la cláusula 
cuarta. 
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Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra 
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público e 
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme 
a lo dispuesto en su artículo 3.1.b) y el artículo 2 de la citada Ley.

Undécima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Bienestar Social o por la que aquélla en su caso determine, podrá supervisar el desarrollo 
del cumplimiento de las estipulaciones del presente convenio, previo conocimiento de los 
responsables del Centro.

Duodécima.- Comisión de seguimiento.- Se formalizará una comisión de seguimiento 
integrada por dos miembros de la Administración y dos miembros de la Congregación, 
debiendo realizar, como mínimo una reunión anual que tendrá como objeto el seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por 
los firmantes. Asimismo, resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que 
puedan plantearse respecto de los convenios.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que 
pudieran surgir entre las partes del presente convenio, serán resueltas por los juzgados/
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

Decimocuarta.- protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo 
del presente convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo 
establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo necesarios para su 
ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de cada una de las partes. 

Decimoquinta.- La presente subvención es compatible con otras subvenciones, 
ayudas o ingresos con la misma finalidad, si bien el importe de las subvenciones en su 
conjunto en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el programa subvencionado. 

Decimosexta.- Justificación de la subvención.- La justificación de la subvención 
se realizará mediante la presentación de la liquidación de las estancias de los menores de 
forma mensual, con indicación de la ocupación de la plaza y las posibles reservas de las 
mismas. En la liquidación quedará constancia de la aplicación de la subvención al objeto 
de la misma. Dicha liquidación será conformada por el Técnico responsable y visada por 
la Dirección General del Menor y la Familia.

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

Por la Consejería de Bienestar Social, 
El Consejero, 
Daniel Ventura Rizo

Por la Asociación LINARES VON SChMITERLOw, 
yolanda de Linares Von Schmiterlow
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Secretaría Técnica

268.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEjERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y CÁRITAS DIOCESANA DE  
MÁLAGA-INTERPARROqUIAL DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE 
DETERMINADOS PROGRAMAS DE ATENCIóN SOCIAL.

El día 29 de marzo de 2017 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas Diocesana 
de Málaga-lnterparroquial de Melilla para el desarrollo de determinados programas de 
Atención Social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 31 de marzo de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León

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

y CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAgA-INTERpARROQUIAL 
DE MELILLA pARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS 

pROgRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL

En Melilla, a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete

REUNIDOS

De una parte, la Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de 20 de julio  
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultado 
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, 
relativo a la modificación del Decreto de distribución de Competencias entre las Consejerías 
de la Ciudad (BOME Extraordinario número 17, de 30 de septiembre de 2016).

y de otra D.ª Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I. 45.275.849-G Directora de Cáritas 
Interparroquial de Melilla, en nombre y representación de Cáritas Diocesana de Málaga, 
con C.I.F. R2900017-A, por delegación expresa a efectos de firma del presente convenio 
–según el artículo núm. 20.2 de los estatutos de Cáritas Diocesana de Málaga– de  
Don Francisco José Sánchez Heras, con DNI n.º 74.927.313-Y, Director de Cáritas 
Diocesana de Málaga.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión 
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de fecha 17 de marzo de 2017 del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo previsto en el 
Art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOMe Extraord. n.º 2, de 30/01/2017), en consecuencia,

EXpONEN

pRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de la colaboración que la Excma. 
Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social, mantiene con 
otras instituciones públicas y privadas en pro del desarrollo de actuaciones de Fomento a 
la Solidaridad y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las intervenciones con los 
colectivos más necesitados o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, a través 
de acciones tanto preventivas como de promoción e integración. Objetivos y actuaciones 
recogidas dentro del de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017. 

SEgUNDO.- que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley  
Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene 
competencias en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración 
inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación 
general del Estado.

TERCERO.- Con fecha de 16 de agosto de 2016 se presenta por la Asociación Cáritas 
Diocesana de Málaga- Interparroquial de Melilla, con CIF R2900017A, escrito con entrada 
en el Registro General, al n.º 61.879, en el que se solicita subvención económica para 
el desarrollo de los Programa de Erradicación de la Pobreza/ Intervención Social con el 
necesitado, habiendo completado toda la documentación precisa para ello, por un importe 
de Conjunto de 295.000,00 euros.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social viene desarrollando actuaciones en 
materia de erradicación de la pobreza y la exclusión social, por lo que, la actuación a 
desarrollar por la que a la Entidad Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla 
se le ha venido financiando durante los últimos años a través de convenios de colaboración 
con la Ciudad Autónoma de Melilla, y así se ha recogido para el período 2013-2017, se 
incluye dentro de los objetivos y actuaciones recogidos en el Plan de Inclusión Social de 
la Ciudad de Melilla.

QUINTO.- En los Estatutos de la referida Entidad, se recoge entre sus fines en su 
artículo 6, entre otros iniciativas, tanto privadas como públicas, en orden a la solución de 
los problemas de los necesitados, y cooperar, en la medida que sea posible y conveniente, 
con los organismos locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales de 
asistencia y acción social, así como con las Entidades de acción caritativo-social de otras 
confesiones religiosas por lo que, visto informe previo de la Dirección General de Servicios 
Sociales, se considera acorde con la política de ayudas de dicha Consejería establecer el 
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 

SEXTO.- Con fecha 16 de noviembre de 2016, se emite Informe de Intervención 
indicando que en el presupuesto para el ejercicio 2017 existirá compromiso de Gasto 
en la Aplicación Presupuestaria 05/23109/48900 “CONVENIO CÁRITAS DIOCESANA DE 
MÁLAGA-INTERPARROqUIAL DE MELILLA por importe total de 295.000,00 €.

SÉpTIMO.- que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y 
regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales 
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 
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que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones.

que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora”.

que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto 
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.

OCTAVO.- Con fecha 17 de marzo de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (ACG 151) la propuesta de la Consejería de Bienestar 
Social de aprobación y autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
(BOMe Extraord. n.º 2, de 30 de enero de 2017).

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

pRIMERA.- ObjETO y bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en  
los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas  
actuaciones sociales en la Ciudad de Melilla por parte de la Entidad Cáritas Diocesana 
de Málaga- Interparroquial de Melilla, en particular, los Programas de “Programa de 
Erradicación de la Pobreza/Intervención Social con necesitados. Acciones que pueden 
entenderse comprendidas como implementadoras del Plan de Inclusión Social de la 
Ciudad de Melilla 2013-2017.

SEgUNDA.- CUANTíA DE LA SUbVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
05 23109 48900 del presente ejercicio 2017, aportará la cantidad de DOSCIENTOS  
NOVENTA y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (295.000,00 €) para la  
realización de los programas y actuaciones que figuran en los Anexos del presente 
Convenio de Colaboración.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de  
noviembre, General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la subvención concedida. 

TERCERA.- SUbCONTRATACIÓN.

Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la entidad Cáritas Diocesana de 
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Málaga-Interparroquial de Melilla, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial (hasta  
el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por 
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley General 
de Subvenciones, a tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo D adjunto al presente 
convenio.

CUARTA.- pLAzO y FORMA DE pAgO.

Tras la firma del presente convenio se procederá a transferir a la Entidad Cáritas 
Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla, con CIF n.º R- 2900017 A, el 50% de la 
totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada por un importe del 50% de la 
totalidad recogida en la Cláusula Segunda anterior, en concepto de entrega de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4  
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente. 

El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece 
en la cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico-económica de la aplicación 
de las cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el 
presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 
garantía.

Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.

QUINTA.- pLAzO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN.

La Entidad Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla cumplirá las 
obligaciones que se establecen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se 
comprometa a: 

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes 
a la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. 

Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2017.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que acredite 
la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente 
convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente documentación:

1.	 La	Justificación	técnica.	Plazo	máximo	31/01/2018.

 La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos 
y el impacto social de los mismos.
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2. La	Justificación	Económica.	Plazo	máximo	31/03/2018.

 La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de 
gastos, según el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de 
factura normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón 
social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, 
debiendo presentarse la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente 
documentación:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF 
del trabajador/a, categoría profesional, certificado o titulo académico 
acreditativo de la formación académica que se exige para cada 
categoría laboral, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos 
retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: 
Relación Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de 
Cotizaciones) – Anexo C.

e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF– Anexo C.

 Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida 
en el 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, es 
decir, 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras y 18.000 euros 
cuando se trate de otros contratos, la Entidad deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren 
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que 
deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

 Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado 
emitido por la legal representante de la Entidad Cáritas Diocesana de 
Málaga-Interparroquial de Melilla acreditativo de que actividades cuyos 
gastos se han incluido en la justificación se han realizado con cargo a la 
subvención recibida para el programa objeto del presente convenio. 

 La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original 
a la Dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada 
procederá a su remisión a la Consejería de hacienda, quedando una copia 
de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.
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 El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en 
la presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el 
Art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas.

c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el 
desarrollo y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al 
contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar 
conjuntamente con la Dirección General de Servicios Sociales cualquier 
variación en el desarrollo de los mismos. 

d) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General 
de Subvenciones y en su Reglamento. 

3. Lo anterior podrá verse afectado con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, atendiendo a su implementación por parte de la Intervención 
y la Consejerías competentes en desarrollo de lo previsto en la citada normativa. 

4. Previa solicitud a la Consejería de Bienestar Social y en atención a la dinámica social 
debidamente justificada por el técnico asignado al convenio la entidad subvencionada 
podrá transferir hasta el 10% de los importes asignados al capítulo de personal al capítulo 
dedicado a actividades y mantenimiento, o viceversa, sin que en ningún caso, se exceda 
en el computo total del importe nominal asignado presupuestariamente.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán 
formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen 
y siempre antes del último día del tercer trimestre del año. Así mismo y siempre que la 
disponibilidad temporal lo permita, se convocará una reunión extraordinaria de seguimiento 
del Convenio. 

SEXTA.- ObLIgACIONES DE LA ENTIDAD.

Los compromisos asumidos por la Entidad beneficiaria se encuentran los que a 
continuación se relacionan:

a.- La Entidad Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla se 
comprometen expresamente, en materia de contratación de personal, al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
citada Ley 38/2003.

 En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por 
el órgano competente de la organización, relativa a que la contratación se ha 
realizado de acuerdo con las condiciones normales de mercado, sin perjuicio 
de que la referida contratación requerirá la previa autorización del órgano 
concedente en los términos que se fijen en el presente convenio.

b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de 
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir 
las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.

c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales 



página 881bOME Número 5432 Viernes, 7 de abril de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

de la Consejería de Bienestar Social, o por los técnicos concretos que en su 
caso se designen para realizar la coordinación del Convenio.

d.- En la realización del programa objeto del Convenio participarán voluntarios de 
la Entidad Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla. 

e.- A la finalización del programa de formación propuesto y si no existen prórrogas 
del mismo, la entrega a la Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no 
fungible comprada al efecto para el desarrollo del programa o actividad.

f.- A la entrega de una memoria final de las actividades objeto de financiación 
que se recogen en los Anexos al presente Convenio de Colaboración, en el 
plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad 
subvencionada.

g.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que 
recoge el Art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social.

h.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un 
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros 
o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de 
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 
5.000 euros.

i) Estar adherido a un Convenio Colectivo que le resulte de aplicación, en función 
de la actividad que se desarrolla, o en su defecto al Convenio Colectivo Estatal 
de Acción e Intervención Social (BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015).

Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar 
en cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o 
programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Convenio.

SÉpTIMA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbVENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

OCTAVA.- DURACIÓN.

 El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre  
del 2017.

NOVENA.- pUbLICIDAD.

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades 
han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Bienestar Social), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales 
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se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo 
de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional 
de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 
29/05/2009).

DÉCIMA.- REINTEgRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial de Melilla, incurre en algunos de los comportamientos previstos en 
el Art. 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha 
devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente. 

Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla, se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar 
vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles 
incumplimientos enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 
General de Subvenciones. 

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Cáritas Diocesana 
de Málaga-Interparroquial de Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las 
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, 
por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá 
ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.

No obstante lo anterior, si circunstanias sobrevenidas no previstas inicialmente 
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de 
la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos 
requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los 
derecho de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación.

DECIMOSEgUNDA.- SUpERVISIÓN DEL pROgRAMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las 
actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de la Entidad. 

DECIMOTERCERA.- COMISIÓN pARITARIA DE EVALUACIÓN y SEgUIMIENTO 
DEL CONVENIO.

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
integrada por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad 
Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser 
puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social.
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DECIMOCUARTA.- INTERpRETACIÓN DEL CONVENIO.

Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no 
vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por el Consejero de Bienestar 
Social.

DECIMOQUINTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE.

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

DECIMOSEXTA.- RÉgIMEN jURíDICO.

A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades 
que constituyen su objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que 
pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
según se extrae de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen jurídico del Sector Público durante la ejecución del mismo, por lo que ambas 
partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

DECIMOSÉpTIMA.- NATURALEzA jURíDICA.

El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de 
dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a) párrafo segundo. 

y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes 
firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento.

Por la Consejería de Bienestar Social, 
El Consejero, 
Daniel Ventura Rizo

Por Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla, 
La Representante Legal, 
Pilar Illázquez Berrocal
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ANEXO A

1.- DENOMINACIÓN DEL pROgRAMA/ACTUACIONES.

“Intervención social con necesitados”.

2.- MOTIVACIÓN púbLICA y SOCIAL.

Intervenir con colectivos con dificultad para acceder a los recursos normalizados a fin 
de evitar situaciones de marginación social.

3.- ENTIDAD (nombre y NIF).

Cáritas Diocesana de Málaga- Interparroquial de Melilla.

CIF: R-2900017-A.

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN.

Sector de la población que debido a sus características tienen difícil acceso a los 
recursos normalizados, o no tienen acceso. Matrimonios mixtos (español-marroquí), 
mujeres inmigrantes con hijos documentados a su cargo y familias en riesgo de exclusión 
social.

5.- NúMERO DE bENEFICIARIOS.

Las familias beneficiarias del Programa serán remitidas desde la Dirección General 
de Servicios Sociales en función de las necesidades detectadas desde los Centros 
de Servicios Sociales, aplicando los baremos regulados por instrucción 8/20014 de la 
Dirección General de Servicios Sociales.

Cáritas contará con un cupo de hasta el 7% del total de familias, a las que podrá 
incluir en el Programa aplicando los baremos utilizados por los Técnicos de la Consejería. 
Tomando como referencia el número de familias atendidas en el año 2015 el número 
máximo de familias a incluir por la Entidad Cáritas será de 6.

6.- UbICACIÓN E INSTALACIONES.

Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano, n.º 2.

7.- DURACIÓN pREVISTA (Calendario, horario).

Desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2017.

8.- MEMORIA TÉCNICA.

– Coordinar fines y medios para hacer frente a las diferentes problemáticas y 
necesidades.

– Subvencionar el pago de alquiler y luz total o parcial en coordinación con los 
Centros de Servicios Sociales.

– Satisfacción de necesidades mínimas y la promoción integral de las personas 
incluidas en el programa.

– Evitar que se llegue a situaciones de necesidad y marginación.
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– Mejorar la calidad de vida de estas personas.

– Favorecer los medios necesarios para satisfacer las necesidades mínimas de 
estas personas y familias atendiendo a que muchas de ellas sufren una situación 
muy precaria.

– Informar y asesorar de los recursos existentes en la ciudad.

– El desarrollo de las actividades, programa concertado con la Consejería de 
Bienestar Social, de conformidad con las directrices indicadas por la misma, o 
por el técnico que en su caso se designe para la coordinación del convenio de 
colaboración.

9.- pRESUpUESTO TOTAL.

240.000,00 €.

10.- DESgLOSE DE gASTOS.

personal Mínimo previsto: Un auxiliar administrativo (media jornada).

gasto en personal: 10.500,00 €. En el caso de que los gastos de personal sean 
inferiores a los previstos, previa solicitud justificada, podrán incrementarse a la partida de 
actividades y mantenimiento.

Actividades y mantenimiento: 229.500,00 €.
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ANEXO b

1.- DENOMINACIÓN DEL pROgRAMA/ ACTUACIONES.

“Erradicación de la Pobreza”.

2.- MOTIVACIÓN púbLICA y SOCIAL.

Reforzar las intervención es con los colectivos más necesitado o en las situaciones que 
requieren mayor apoyo social, a través de acciones tanto preventivas como de promoción 
e integración a fin de evitar situaciones de riesgo social.

3.- ENTIDAD (nombre y NIF).

Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla.

CIF: R2900017A.

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN.

Personas y familias desfavorecidas en los distritos atendidos por la Entidad en el 
ámbito territorial de Melilla.

5.- NúMERO DE bENEFICIARIOS.

696 usuarios y 161 familias.

6.- UbICACIÓN E INSTALACIONES

Cáritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano, n.º 2.

7.- DURACIÓN pREVISTA (Calendario, horario).

Desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2017.

8.- MEMORIA TÉCNICA.

– Cubrir las necesidades básicas de las familias a través de prestaciones que se 
determinarán en función del número de miembros de la unidad de convivencia 
y la gravedad en las necesidades detectadas, con el fin último de conseguir que 
adquieran cierta autonomía económica.

– Educar en las diferentes áreas que se detecten como deficitarias: sanitarias, 
laboral, formación, concienciación en la responsabilidad ante una actividad 
laboral, apoyo en la búsqueda de empleo, escolar, vivienda, educar en hábitos 
de vida normalizados.

– Apoyo y mediación en situaciones familiares conflictivas.

– Contacto y coordinación con las diferentes instituciones y organismos que 
trabajan en el área social tendentes a evitar duplicidades y como forma de 
colaboración para un mayor benéfico en las familias, para optimizar la actuación 
con este colectivo.

– Favorecer la integración social de todas las personas con las que se trabaja a 
través de la información y el desarrollo de habilidades personales.

– Mantener y seleccionar al personal necesario para el desarrollo del Proyecto.



página 887bOME Número 5432 Viernes, 7 de abril de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

9.- pRESUpUESTO TOTAL.

55.000,00 €.

10.- DESgLOSE DE gASTOS CORRIENTES.

personal Mínimo previsto: Un auxiliar administrativo (media jornada).

gasto en personal: 10.500,00 €.

Actividades y mantenimiento: 44.500,00 €.
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ANEXO C

N.º trabajador
Nombre del trabajador
Nivel retributivo
Salario Base
Complemento Personal
Plus Residencia
Transporte
Coordinación
Prestación IT Seguridad Social
Prestación IT Empresa
Prorrata Pagas Extras
Finiquitos
TOTAL DEVENgOS
Descuento Contingencias Comunes
Descuento Desempleo / Formación Profesional
Descuento IRPF
Descuentos especies
Descuentos horas Extras
Anticipos, Embargos, Otras Deducciones.
TOTAL DESCUENTOS
TOTAL LíQUIDO
Base Contingencias Comunes
Base Accidentes de Trabajo
Base IRPF
% IRPF
DEVENgADO EMpRESA
SEgURIDAD SOCIAL A CARgO DE LA EMpRESA
COSTE TOTAL DE LA EMpRESA
IMpORTE TC-1 (L00)
IMpORTE TC-1 (L13)
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ANEXO  D 
SUBCONTRATACIÓN 

 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.d) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE 
NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 
2017 
  

Don/Doña                                                                   N.I.F. _                                 , con domicilio en 
                                                                    , en representación de ______                                    (Entidad que solicita la subvención), con 
domicilio en                                                                                                        (domicilio de la Entidad que solicita la subvención) 
C.I.F._                                               (de la Entidad que solicita la subvención). 

DECLARO  
 

La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de las actividades a que se refiere la 
memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento CE 800/2008 
art.3.3.  

 
O DECLARO 

 

La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, con empresas o 
entidades vinculadas con el beneficiario:  

 

DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones) 

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      
  

En Melilla a, ____ de _____________ de 2017. 
  

 
(firma) 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

269.- RESOLUCIóN N.º 1264 DE FECHA 23 DE MARzO DE 2017, RELATIVA A LA 
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS y ExCLUIDOS DE UNA PLAzA DE 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (GRUPO A2), POR EL SISTEMA DE OPOSICIóN 
LIBRE.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 1264, 
de fecha 23 de marzo de 2017, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (Grupo A2), 
por el sistema de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en las bases 
de la convocatoria, VENgO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los 
siguientes aspirantes:

ASpIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI ApELLIDOS y NOMbRE
1 45.289.851-E ABDELKADER MOhAMED, MALIK
2 45.296.033-V ABDERRAhAMAN MOhAMED, ABDELAzIz
3 28.911.259-y ALGUACIL GONzÁLEz, CARLOS
4 45.292.295-M AMAyA AVILÉS, CRISTINA
5 14.631.276-x ARAGóN LóPEz, DAVID
6 45.299.852-h ARRADI OMAR, ADEL
7 33.366.853-V BOj DE DIEGO, jOSÉ MARíA
8 45.277.408-E BOLÁS ANDRADE, RAúL
9 34.852.254-D CARRETERO ALONSO, ALFONSO J.
10 33.372.927-L CASILARI FLORIANO, MAXIMILIANO
11 45.293.316-z CATALINAS ARACIL, ALEjANDRO
12 45.278.843-P CHOLBI MORENO, FRANCISCO
13 45.279.012-q EL MOKhTARI-DRIS MOhAMED, MOhAMED
14 45.301.160-S FERRE GUERRERO, FRANCISCO
15 75.140.934-A GARCíA GARCíA, jESúS
16 26.481.634-D GARCíA MARTíNEz, NICOLÁS
17 75.881.408-S GUTIÉRREz SÁNChEz, jORDI
18 45.316.345-C LOBATO zARCO, CAROLINA
19 45.282.724-w MIGUELEz ROBLES, jUAN M.
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ORDEN DNI ApELLIDOS y NOMbRE
20 45.283.196-z MIMUN ABDELKADER ChAOUKI, jAMAL
21 30.971.187-P MIRANDA VETA, RAúL
22 45.300.413-G MOhAMED MOhAMED, yAMAL EDDIN
23 45.307.101-E MONTERO SÁEz, IGNACIO
24 77.535.717-A MORENO SILVA, FCO. JAVIER
25 44.980.947-P NOCEDAL SANTOS, jOSÉ M.ª
26 52.566.757-G NúñEz GUTIÉRREz, jUAN M.ª
27 38.829.673-S PALOMINO MAyO, RUBÉN
28 74.333.682-M PUChE MARTíNEz, jUAN jOSÉ
29 48.652.097-j PUChE PUChE, ALMUDENA
30 45.299.169-w RAMOS ÁLVAREz, FCO. JAVIER
31 24.879.530-q ROLDÁN ARIAS, FLORENCIO
32 26.042.712-L RUIz CONTRERAS, FCO. JAVIER
33 45.299.889-D TOMÉ FERNÁNDEz, MIGUEL A.
34 45.280.473-M zAMUDIO PÉREz, PEDRO

ASpIRANTES EXCLUIDOS

26.204.287-L Castilla Trillo, Francisco José
Motivo de exclusión: 
No presentar  compulsada Titulación requerida en las bases de la 
Convocatoria.
Certificado SPEE acreditando desempleo no válido.

45.294.261-q Mimun Mohamed, Fauzi
45.853.543-F Mohamed Mohamed, Suliman

Motivo de exclusión: 
No presentar Titulación requerida en las bases de la Convocatoria.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME  
núm. 5387 de 1 de noviembre de 2016).

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

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 29 de marzo de 2017. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

270.- RESOLUCIóN N.º 1263 DE FECHA 23 DE MARzO DE 2017, RELATIVA A LA 
RENUNCIA DE UNA ASPIRANTE DEL PROCESO SELECTIVO DE UNA PLAzA DE 
AGENTE DE VIGILANCIA y CONTROL DE MERCADERíAS.

La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 1263 
de fecha 23 de marzo de 2017, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto escrito de renuncia formulada por D.ª Naima Mohamed Abdelkader con D.N.I. 
n.º 45.287.981-S para participar en el proceso selectivo de 1 plaza de Agente de Vigilancia 
y Control de Mercaderías, mediante el sistema de concurso-oposición, promoción interna 
(B.O.ME. n.º 5387 de 1-11-2016), VENGO EN RESOLVER aceptar dicha renuncia, 
procediéndose a su exclusión de la lista de aspirantes admitidos al mencionado 
proceso”.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 30 de marzo de 2017. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

proyecto Melilla, S.A.

271.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE FECHA 29 DE MARzO  
DE 2017, RELATIVO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIóN 
DE BOLSAS DE TRABAjO PARA CONTRATACIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL SOCIEDAD PúBLICA PARA LA PROMOCIóN ECONóMICA DE MELILLA, 
PROyECTO MELILLA, S.A.

ANUNCIO

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2017, por 
el que se aprobaron las  “bASES DE LA CONVOCATORIA pARA LA CONSTITUCIÓN DE 
bOLSAS DE TRAbAjO pARA CONTRATACIONES TEMpORALES  DE LA EMpRESA 
MUNICIpAL SOCIEDAD púbLICA pARA LA pROMOCIÓN ECONÓMICA DE MELILLA, 
pROyECTO MELILLA, S.A.”.

bASES DE LA CONVOCATORIA pARA LA CONSTITUCIÓN DE bOLSAS DE 
TRAbAjO pARA CONTRATACIONES TEMpORALES  DE LA EMpRESA MUNICIpAL 
SOCIEDAD púbLICA pARA LA pROMOCIÓN ECONÓMICA DE MELILLA, pROyECTO 
MELILLA, S.A.

Proyecto Melilla, S.A., precisa, para el cumplimiento de sus objetivos de proporcionar 
a los ciudadanos desempleados los instrumentos necesarios para su inserción laboral y 
a fin de poder garantizar un servicio de calidad en aquellas actividades que desempeña 
derivadas de sus acciones, pretende proveer de medios humanos suficientes, necesarios 
y adecuados para llevar a cabo los fines perseguidos mediante la contratación de personal 
a tiempo cierto que pudieran surgir por necesidades del servicio, por bajas por incapacidad 
temporal o simplemente por aumento de acciones o de trabajo de las ya existentes. 

Debido a la incipiente demanda de empleo en la Ciudad, así como la acuciante 
crisis que actualmente se viene produciendo. Con la aprobación de la presentes Bases 
de la Bolsa de Trabajo se pretende mejorar la calidad de las prestaciones que reciben 
los usuarios, así como cubrir las necesidades temporales de personal de carácter no 
permanente y conseguir fomentar el acceso de los desempleados a un puesto de trabajo 
consiguiendo  agilizar las contrataciones temporales señaladas en el párrafo anterior y 
responder adecuadamente a la urgencia y necesidad inaplazable que las justifican. 

Proyecto Melilla, S.A. como indica su Convenio Colectivo en el artículo 10.2 en 
concordancia con los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española en cuanto a  la 
organización de los recursos humanos en el sector público y el acceso al empleo público 
debe tener en cuenta los principios constitucionales que son los de igualdad, mérito y 
capacidad. 
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Ante todo lo anteriormente señalado la presente Bolsa garantiza que los aspirantes 
conozcan la valoración de sus méritos de cara a una posible contratación futura por parte 
de Proyecto Melilla, S.A. y pretende determinar la preferencia entre los aspirantes con 
igualdad de puntos estableciendo un orden para acceder a la cobertura de una necesidad 
temporal de empleo. 

Para ello se ha previsto la creación de la bolsa de trabajo en la que se tendrán en 
cuenta los méritos aportados por los aspirantes relativos a experiencia profesional, situación 
personal y formación, entre estos factores, primándose en el baremo la experiencia ya 
demostrada, que sin duda es un criterio a tener en cuenta en comparación con los otros, 
debido a la temporalidad de la presente bolsa de trabajo.

Se recogen también en estas bases los efectos de la renuncia por parte de los aspirantes 
a una cobertura temporal de empleo, las exclusiones voluntarias o el procedimiento a seguir 
por parte de Proyecto Melilla, S.A. correspondiente para contactar con los aspirantes, 
garantizando que quede constancia fehaciente de cualquier incidencia que sobrevenga en 
la disponibilidad de los aspirantes. 

En aplicación del artículo 10.7 de Convenio colectivo, las presentes Bases han sido 
negociadas con los representantes sindicales de Proyecto Melilla, S.A., en su tarea de 
defensa de los intereses colectivos que tienen asignados.

Artículo 1. Objeto. 

Se entiende por bolsa de trabajo un sistema de selección para la cobertura de las 
necesidades temporales de personal, y programas específicos que gestiona Proyecto 
Melilla S.A.

Los programas específicos estarán adscritos al convenio a excepción de las 
retribuciones, como viene especificado en el apartado d) del artículo 2 del Convenio 
Colectivo: “El	 presente	 Convenio	 afectará	 a	 los	 trabajadores	 de	 PROYECTO	 
MELILLA	S.A.,	cualquiera	que	sea	la	figura	contractual	admitida	por	la	legislación	laboral	
vigente,	con	 las	siguientes	exclusiones:	d)	A	 los	solos	efectos	 retributivos,	 trabajadores	
que	se	contraten	para	la	realización	de	proyectos	o	programas	concretos	que	cuenten	con	
financiación	afectada,	bien	comunitaria	o	bien	nacional,	.....,	sin	perjuicio	de	que	la	CIVE	
pueda	establecer	diferente	horario	si,	por	las	características	de	un	determinado	programa,	
se	considera	imprescindible.”

La selección de personal de la bolsa de trabajo tiene como fin dotar a Proyecto  
Melilla, S.A. del personal capacitado y preparado siguiendo criterios de equidad y 
discriminación positiva en los casos contemplados en la ley. Asimismo tiene como fin 
agilizar los procedimientos de dotación de personal en aras de una mayor eficacia de los 
servicios públicos, cuando las necesidades de Proyecto Melilla, S.A. requiera esta fórmula 
de contratación no permanente. 

Artículo 2. Ámbito funcional y temporal.

3.1. Las presentes bases se refieren a los puestos de trabajo correspondientes a las 
categorías profesionales que se señalen en cada convocatoria, adscritos a la Sociedad 
Pública para la promoción económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.

3.2. Las bolsas de trabajo que se convoquen en aplicación de lo previsto en las 
presentes bases tendrán una vigencia temporal de tres años desde la publicación de las 
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listas definitivas en el Boletín Oficial de la Ciudad, en su caso la CIVE podrá acordar una 
prórroga de un año con un máximo del equivalente al período inicial, es decir tres años.

Artículo 3. Requisitos de los aspirantes. 

Para ser admitidos en las bolsas de trabajo, los aspirantes deberán reunir además 
de los señalados en el artículo 15 del Convenio Colectivo de Proyecto Melilla, S.A. y 
los específicos de cada convocatoria, los requisitos generales que a continuación se 
relacionan: 

1. Tener la nacionalidad española, si bien los nacionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea podrán acceder, en igualdad de condiciones que los españoles al 
empleo público de Proyecto Melilla, S.A.

El acceso al empleo público se extenderá igualmente a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

3. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 

5. Poseer la titulación exigida.

Artículo 4. Comisión de Valoración. 

El proceso de selección de los candidatos se realizará por una Comisión de Valoración 
designada por el Consejo de Administración de Proyecto Melilla, S.A.

1. La Comisión de Valoración estará constituida por un Presidente, un Secretario y un 
mínimo de tres vocales.

La designación de los miembros de la Comisión incluirá la de sus respectivos 
suplentes.

Los miembros de la Comisión de valoración deberán ser personal fijo de Proyecto 
Melilla S.A., salvo Presidente y Secretario, que podrán ser miembros del Consejo de 
Administración de Proyecto Melilla, S.A., personal eventual de Proyecto Melilla, S.A. o 
funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla,  debiendo 
poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a la categoría objeto 
de convocatoria especifica.  
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La composición de la Comisión será publicada junto con la convocatoria pertinente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad y página web de Proyecto Melilla S.A., www.promesa.net

2. A las comisiones de valoración de las convocatorias de las Bolsas de Trabajo  
asistirá un observador del desarrollo del procedimiento. Dicho observador, con voz y sin 
voto, actuará a titulo individual, debiendo ser personal fijo de Proyecto Melilla, S.A., no 
siendo necesario que posea la titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso 
a la categoría de que se trate. El observador se designará por y entre los representantes 
sindicales y se comunicará a la empresa antes de la aprobación de las correspondientes 
convocatorias. 

3. Para la válida actuación de la Comisión se requerirá la presencia del presidente y 
del Secretario o, en su caso de quienes le sustituyan y de la mitad al menos del resto de 
sus miembros, titulares o suplentes. 

4. Cuando por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, la Comisión, por 
medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, 
de cuantos asesores especialistas consideren oportunos, que colaborará, exclusivamente, 
en el ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo de los procesos de selección 
y bajo la dirección de la citada Comisión. 

5. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Consejo de Administración de Proyecto Melilla, S.A., cuando concurran en ellos algunas 
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen jurídico del Sector Público, o bien, si se hubiere realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Proyecto Melilla, S.A. en los cinco años 
anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate. Asimismo, los aspirantes 
podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando se den las circunstancias previstas 
en el párrafo anterior. 

6. En el desarrollo del proceso selectivo la Comisión resolverá todas las dudas que 
pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como la forma de actuación en los 
casos no previstos en las mismas, siguiendo el criterio de votación señalado en el punto 8 
del presente artículo.

7. El Presidente de la Comisión adoptará las medidas para garantizar que los méritos 
sean valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, quedando los expedientes 
bajo la custodia del Secretario. 

8. La Comisión adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal, y, 
en caso de empate, se repetirá la votación, hasta que se obtenga ésta. 

Si en una tercera votación persistiera el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su 
voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento 
de los miembros de la Comisión, votando siempre, en último lugar, el Presidente. 

9. Corresponde a la Comisión la Selección de la baremación de los méritos aportados 
por los solicitantes y la resolución de las reclamaciones a las listas provisionales de las 
diferentes categorías. La comisión una vez revisadas las reclamaciones, si las hubiera, y 
a la vista del resultado del proceso selectivo, efectuará propuesta motivada de resolución, 
incluyendo las relaciones de los aspirantes seleccionados, ordenados según la puntuación 
obtenida, para su posterior elevación al Consejo de Administración. 
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Artículo 5. Convocatoria. 

La Convocatoria de la Bolsa de Trabajo se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad 
y se expondrá en los tablones de anuncios de Proyecto Melilla, S.A. y en su portal web 
www.promesa.net para el conocimiento de los posibles aspirantes. 

En la convocatoria deberá especificarse las categorías profesionales sobre las 
que se convocan las plazas, lugar y plazo de presentación de solicitudes, requisitos y 
documentación requerida para inclusión en las listas. 

Artículo 6. Solicitudes y valoración de méritos. 

Las solicitudes para formar parte de las listas de seleccionados, se presentará en 
modelo normalizado, en el plazo de 5 días naturales a partir del siguiente al de publicación 
de la convocatoria para la formación de bolsas de trabajo, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. 

junto a la solicitud, deberán aportarse los documentos acreditativos de estar 
en posesión de los requisitos exigidos para el desempeño de cada plaza o categoría 
profesional, así como los que acrediten cada uno de los méritos que pretenda hacer valer 
el solicitante. 

El desempeño de cada plaza o categoría exigirá estar en posesión de la titulación 
adecuada y la especialidad que cada categoría señale, en función de cada Grupo: 

Grupo	 A: Titulación de Grado + Master, Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalentes. 

Grupo	B: Titulación de Grado, Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o equivalentes. 

Grupo	 C: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente. 

Grupo	D: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes.

Grupo	 E: Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad o equivalente.

Para la acreditación de requisitos y méritos bastará acompañar fotocopia del  
documento correspondiente, sin perjuicio de la obligación de presentar el original en 
cualquier momento que así fuera requerido y obligatoriamente en el momento de ser 
seleccionado. 

Solamente podrán presentarse solicitudes para formar parte de dos (2) categorías, 
como máximo, pudiendo optar el interesado por la que estime conveniente de entre las 
que son objeto de convocatoria.

Las solicitudes de admisión en la Bolsa de Trabajo se presentarán en el Registro 
General de Proyecto Melilla, S.A. sito en P.I. SEPES, Calle La Dalia, n.º 36, 52006, Melilla, 
asimismo, pueden presentar las solicitudes, dirigidas a la Sociedad Pública Proyecto 
Melilla, S.A. (Ciudad Autónoma de Melilla) en los lugares indicados en el apartado 4 del 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
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Los servicios prestados en Proyecto Melilla, S.A. no necesitarán ser aportados 
documentalmente, siendo incorporados de oficio a solicitud del interesado. 

Artículo 7. Sistema Selectivo y Formación de las bolsas de Trabajo.

El sistema selectivo será con carácter general el de concurso, mediante la valoración 
de méritos alegados y acreditados por los aspirantes, siempre con referencia al día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y conforme al baremo que se 
acompaña en cada convocatoria específica.

Si así lo dispusieran la convocatoria específica, será posible la realización de una 
prueba de aptitud relacionada con las tareas a desarrollar en la categoría concreta objeto 
de la convocatoria.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración, procederá 
a la baremación los méritos que hayan sido acreditados por los candidatos según lo 
indicado en el apartado anterior y seguidamente a la ordenación de las listas.

Se formará una lista provisional para cada una de las categorías profesionales 
recogidas en la convocatoria correspondiente, quedando integrados los aspirantes 
en cada lista, que se publicarán en el Tablón de Anuncios de Proyecto Melilla, S.A.,  
P.I. SEPES, C/ La Dalia, n.º 36 y en el portal web: www.promesa.net con indicación de los 
aspirantes excluidos, indicándose la causa de exclusión, y los admitidos donde se indicará 
la puntuación obtenida.

Los aspirantes excluidos así como los que no figuran en la relación de admitidos ni 
excluidos, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de las listas, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o 
su no inclusión expresa. En ningún caso se aportará nueva documentación, de la aportada 
inicialmente.

Igualmente dentro del plazo anteriormente mencionado los aspirantes admitidos 
podrán formular reclamaciones frente a la puntuación obtenida. 

Terminado el plazo y resueltas las reclamaciones, la Comisión elaborará una lista 
con un máximo de 30 candidatos,  que  si la convocatoria especifica hubiera dispuesto 
la realización de una prueba de aptitud, la Comisión de valoración una vez publicadas 
las listas de admitidos y excluidos, y resueltas las reclamaciones, con la puntuación 
asignada a cada aspirante, convocará a los aspirantes admitidos, a la realización de 
la prueba. La fecha, hora y lugar de celebración de la prueba deberá publicarse en el 
Tablón de Anuncios de Proyecto Melilla, S.A., P.I. SEPES, C/ La Dalia, n.º 36 y en el portal  
web: www.promesa.net

La Comisión de Valoración requerirá a los aspirantes a la prueba que acrediten su 
identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del documento nacional de identidad.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor 
invocados con anterioridad debidamente justificados y apreciados por la Comisión de 
valoración con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al ejercicio 
en el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento en su derecho 
a participar en el mismo, quedando excluido en consecuencia del proceso selectivo. El 
orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente.

La Comisión procederá a efectuar la relación de aspirantes que publicará que vendrán 
determinadas por la suma de las puntuaciones obtenidas  en la aplicación del baremo, y en 
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caso de incluir una prueba de aptitud, ésta se calificará, con carácter general, como “Apto” 
o “No apto” de manera que quedarán eliminados automáticamente aquellos aspirantes 
que no obtengan la calificación de “Apto” o no se presenten a la realización de la prueba. 

Concluido el proceso, la Comisión de valoración del proceso selectivo hará publica la 
relación de candidatos por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación 
obtenida en los diferentes apartados y la puntuación final, así como del documento nacional 
de identidad, concediendo un plazo de cinco días hábiles para cualquier reclamación en 
defensa de los intereses de los aspirantes. 

En el caso de empate en la puntuación por varios aspirantes, los desempates se 
dirimirán atendiendo a los siguientes criterios:

1.- Mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.

2.- Mayor puntuación en el apartado de formación. 

3.- Mayor puntuación en el apartado de situación personal.

En el caso de persistir el empate, el criterio de desempate será el número de registro 
de entrada de la solicitud de participación en el proceso selectivo. 

Terminado el plazo y resueltas las reclamaciones, se realizará las listas definitivas, 
que como máximo tendrán 20 candidatos, que como propuesta se elevará al Consejo de 
Administración de Proyecto Melilla, S.A., para su aprobación y ordenará su publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad, Tabón de Anuncios de Proyecto Melilla, S.A. y en el portal 
web: www.promesa.net. constituyendo la bolsa de trabajo de la categoría específica.

Una vez aprobadas las listas definitivas quedarán sin efecto y por tanto anuladas 
cualquier lista anterior existente en la categoría profesional para la cual se convoca la 
bolsa de trabajo.

En el caso de vacantes, una vez publicadas las listas definitivas, que se produzcan en 
categorías o plazas en las cuales no existan aspirantes, no obtengan puntuación o queden 
desiertas, se cubrirán mediante la Agencia de Colocación de Proyecto Melilla S.A. y, en 
caso de volver a quedar desiertas se recurrirá al Servicio Público Estatal de Empleo, con 
aplicación del baremo incluido en las presentes bases. 

Artículo 8. Cobertura de necesidades temporales.

Una vez elaborada las listas definitivas de la bolsa de trabajo, cuando haya que 
llamar a los aspirantes para cubrir una vacante de forma temporal, se hará por el siguiente 
método: 

1. El orden de llamamiento de las personas afectadas por lo señalado en el artículo 
anterior vendrá determinado por el orden de puntuación obtenida en el proceso selectivo 
en el que hubieran participado. 

2. Proyecto Melilla, S.A. procederá al llamamiento telefónico, y envío de e-mail, 
disponiendo el aspirante de 24 horas, a partir de ese momento, para poder dar una 
respuesta. De no recibirse la misma en dicho plazo, y tras intentar nuevo contacto telefónico 
con el interesado, se considerará que renuncia injustificadamente a la oferta. 

Cuando no es posible contactar telefónicamente con el interesado, la notificación del 
llamamiento se realizará mediante comunicación escrita con acuse de recibo, citándole 
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para que en el plazo de 24 horas, desde la recepción de la misma se persone en Proyecto 
Melilla, S.A. 

De no recibirse respuesta en dicho plazo, Proyecto Melilla, S.A. realizará la 
correspondiente diligencia acreditando que el candidato renuncia a la oferta, quedando 
excluido del llamamiento concreto que se le estuviera efectuando. A los efectos de lo 
estipulado en el presente apartado, es obligación de los integrantes de la Bolsa de Trabajo 
mantener sus datos personales, tanto de teléfonos de contacto, e-mail como el domicilio 
convenientemente actualizados. 

3. Si el llamado no compareciera en la forma y plazo indicado, habiendo sido citado 
en la forma prevista en el apartado anterior, se hará constar en el expediente y se citará al 
siguiente de la lista, siguiendo el mismo procedimiento anterior, y así sucesivamente hasta 
la cobertura de la plaza. 

Los seleccionados que hayan sido convocados y no comparezcan o no acepten 
el llamamiento efectuado perderán su turno en ese llamamiento, pasando a ocupar el 
último lugar de la lista correspondiente, pudiendo ser llamados nuevamente cuando les 
corresponda, una vez agotada la lista y conforme al sistema rotativo de la misma. 

4. Se considerará justificada la renuncia en los siguientes casos:

a) El encontrarse contratado por la Ciudad Autónoma, a través de la Bolsa de 
Trabajo para la misma u otras categorías profesionales. 

b) Maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora. 

c) Enfermedad grave, incapacidad temporal, incapacidad absoluta, gran invalidez 
o incapacidad total. 

d) Muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad 
y afinidad. 

La razón justificativa de la renuncia deberá ser acreditada documentalmente ante 
Proyecto Melilla, S.A. en el plazo de 48 horas, desde el llamamiento o notificación, en su 
caso. 

5. Para todas las actuaciones previstas en el presente artículo, el candidato al 
llamamiento podrá actuar y personarse por sí mismo o bien mediante representante 
debidamente acreditado. 

Finalizado uno o varios contratos de trabajo, el trabajador/a, permanecerá en el lugar 
que ocupara en la lista en el momento de ser llamado. hasta haber completado un mínimo 
de seis meses, que pasará al final de la lista.

Artículo 9. Valoración de méritos.

A.- FORMACIóN (MÁXIMO 30 PUNTOS). 

Por cursos o masters recibidos relacionados con la plaza o categoría y especialidad 
solicitada, de 15 horas o superiores.- 0,05 puntos por hora. 

Seminarios, Congresos o jornadas impartidos por organismos públicos y/o oficiales 
relacionados con el puesto a desempeñar de 10 horas o superiores, se valorará con  
0,02 puntos por hora. 
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B.- SITUACIóN PERSONAL (MÁxIMO 10 PUNTOS).

B.1. Baremo por Circunstancias Personales (máximo 10 puntos).

1.- Por estar en el desempleo computándose  desde la fecha de antigüedad hasta la 
fecha de emisión de la certificación 0,015 puntos por día desempleado. 

Los períodos de desempleo se acreditarán mediante la correspondiente certificación 
emitida por el SPEE, expresiva de los períodos de permanencia como demandante de 
empleo. Los certificados facilitados por el SPEE tendrán como fecha de expedición las 
comprendidas dentro del plazo de presentación de solicitudes. No serán computables los 
periodos en los que se refleje la situación de demandante en mejora de empleo. 

C.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 60 PUNTOS). 

1.- Por cada jornada completa en la misma categoría y especialidad solicitada 
formalizados por Proyecto Melilla, S.A.: 0,05 puntos.

2.- Por cada jornada completa en la misma categoría y especialidad solicitada 
formalizados con Ciudad Autónoma de Melilla, sus Empresas Públicas y Organismos 
Autónomos dependientes: 0,042 puntos.

3.- Por cada jornada completa en la misma categoría y especialidad solicitada 
y desempeñada por contratos laborales o nombramiento de funcionarios interinos 
formalizados por los distintos departamentos de personal de otras Administraciones 
Públicas, o empresa privada: 0,033 puntos. 

4.- Por cada jornada completa como trabajador autónomo en la misma ocupación y 
especialidad: 0,033 puntos. 

Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado de vida laboral y contratos 
de trabajo. Los grupos de cotización reflejados en los correspondientes certificados de 
vida laboral deberán coincidir con la categoría o plaza de la bolsa solicitada. 

La experiencia profesional como trabajador autónomo se acreditará mediante 
certificado de vida laboral que justifique las cotizaciones al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos y alta en el I.A.E. o declaración censal, en su caso. 

Artículo 10. garantía y Régimen jurídico de la Contratación.

Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias en 
materia de contrato laborales de naturaleza temporal y, en su caso, al Convenio Colectivo 
de Proyecto Melilla, S.A.

En todo caso, no podrá formalizarse contrato de trabajo con aquellos aspirantes 
a quienes por resolución firme de un órgano administrativo se hubiere impuesto una 
sanción disciplinaria de carácter grave, hasta tanto no se haya producido la cancelación 
del expediente disciplinario según lo dispuesto en la normativa reguladora. Durante este 
período el aspirante permanecerá en situación de baja temporal en las bolsas de trabajo 
en la categoría o categorías en las que estuviese incluido hasta que no se acredite la 
cancelación de dicho expediente disciplinario.

En caso de despido disciplinario, se producirá la exclusión de la bolsa de trabajo 
cuando el despido sea firme y el aspirante permanecerá en situación de baja temporal 
hasta que haya pronunciamiento judicial sobre el despido. 
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En el caso de que el aspirante hubiese aceptado la oferta de contratación o durante la 
vigencia del contrato, el interesado renunciase al mismo, será eliminado automáticamente 
de la bolsa de trabajo de esa categoría profesional, salvo que se trate de una contratación 
de una categoría profesional superior. 

Artículo 11. procedimiento. 

Por la Comisión encargada de la gestión de la bolsa de trabajo se dejará constancia 
por medios fehacientes de cualquier incidencia que se produzca en la disponibilidad o la 
ausencia de ésta por parte de aquellos solicitantes a los que se le oferte la cobertura de 
una necesidad temporal. 

DISPOSICIóN FINAL:

Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad, manteniéndose las bolsas de trabajo vigentes hasta la publicación de 
las valoraciones definitivas. 

Melilla, 29 de marzo de 2017. 
El Secretario del Consejo de Admón., 
juan josé Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE hACIENDA

Contratación

272.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
DE “LIMPIEzA COMPLEjO POLIDEPORTIVO ÁLVAREz CLARO”, A LA EMPRESA 
LUNAMAR BOARFA SAID, S.L.

ANUNCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la  
formalización del contrato de servicios denominado “LIMpIEzA COMpLEjO 
pOLIDEpORTIVO ÁLVAREz CLARO”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de hacienda.

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

C) Número de Expediente: 02/2017.

2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: “LIMpIEzA COMpLEjO pOLIDEpORTIVO ÁLVAREz 
CLARO”. 

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
núm. 5409 de fecha 17 de enero de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios criterios.

4.- presupuesto base de licitación: NOVENTA y OChO MIL OChOCIENTOS 
CINCUENTA y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (98.854,90 €), desglosado 
en presupuesto: 95.052,79 €, ipsi: 3.802,11 €.

A) Duración del contrato: La duración inicial del contrato es de DOS (02) AñOS, 
prorrogable por DOS (02) AñOS.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de marzo de 2017.

B) Contratista: LUNAMAR bOARFA SAID, S.L. con CIF: b52029576.

C) Nacionalidad: Española. 

D) Importe de la Adjudicación: 72.164,08 €, desglosado en presupuesto  
69.388,54 €, IPSI 2.775,54 €, con unas mejoras de 1.200 horas por dos años.

6.- Formalización del contrato: 29 de marzo de 2017.

Melilla, 30 de marzo de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE hACIENDA

Contratación

273.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
DE “GENERACIóN DE CONTENIDOS DIGITALES AUDIOVISUALES PARA DIFUSIóN 
DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIóN AUTONóMICA MEDIANTE INTERNET EN 
LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA”, A LA EMPRESA SERGLOBIN, S.L.

Resolución de la Consejería de hacienda, por la que se hace pública la  
formalización del contrato del servicio denominado “gENERACIÓN DE CONTENIDOS 
DIgITALES AUDIOVISUALES pARA DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA MEDIANTE INTERNET EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEjERíA DE hACIENDA. 

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

C) Número de Expediente: 10/2017.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “GENERACIóN DE CONTENIDOS DIGITALES 
AUDIOVISUALES PARA DIFUSIóN DE LA ACTIVIDAD DE LA  
ADMINISTRACIóN AUTONóMICA MEDIANTE INTERNET EN LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.413, de fecha 31 de enero de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios criterios.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 140.000,00 €, desglosado en presupuesto: 
134.615,38 €, Ipsi: 5.384,61 €.

B) Duración del contrato: La duración del servicio será de UN (01) AñO, a partir del 
inicio de la prestación del servicio, que será el primer día del mes siguiente a la 
formalización del contrato.
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5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 29 de marzo de 2017.

B) Contratista: SERGLOBIN S.L., CIF: B-52005600.

C) Nacionalidad: ESPAñOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 118.352,00 €, desglosado en presupuesto: 
113.800,00 €, Ipsi: 4.552,00 € y unas mejoras de una bolsa de 240 horas por un 
valor estimado anual de 7.200,00 € y 2.000,00 € anuales destinados a promoción 
y difusión.

6.- Formalización: 31 de marzo de 2017.

Melilla, 3 de abril de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

INMUSA (INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA, S.A.)

274.- RESOLUCIóN DE FECHA 31 DE MARzO DE 2017, RELATIVA A LAS BASES 
qUE hAN DE REGIR EN LA CONTRATACIóN PARA EL ARRENDAMIENTO DE  
LOCAL, PARA ALBERGAR LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD PúBLICA 
INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA).

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Resolución del Consejo de Administración de fecha 31/03/2017 por el que se anuncia 
el inicio del procedimiento de contratación del servicio denominado “bASES QUE hAN 
DE REgIR EN LA CONTRATACIÓN pARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL pARA 
ALbERgAR LAS DEpENDENCIAS DE LA SOCIEDAD púbLICA INFORMACIÓN 
MUNICIpAL MELILLA, S.A. (INMUSA)”. De conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente, se anuncia Concurso, por procedimiento abierto, para adjudicar dicho servicio en 
la modalidad de tramitación urgente a tenor de lo dispuesto en el artículo 112 TRLCSP, 
conforme al siguiente contenido:

CARACTERíSTICAS DEL CONTRATO

TíTULO: “bASES QUE hAN DE REgIR EN LA CONTRATACIÓN pARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LOCAL pARA ALbERgAR LAS DEpENDENCIAS DE LA 
SOCIEDAD púbLICA INFORMACIÓN MUNICIpAL MELILLA, S.A. (INMUSA)”

CUADRO RESUMEN

A) ObjETO

 Arrendamiento para la sociedad pública INMUSA, para uso distinto de vivienda, 
de un inmueble para su utilización como dependencias afectas a la explotación 
de su objeto social y actuaciones derivadas del mismo, o cualesquiera otros 
servicios que durante la ejecución del contrato lo pudiesen precisar, en las 
condiciones que se fijan en este pliego. 

 Duración: Tres años a partir de la formalización en documento administrativo, 
prorrogable por tres años más, hasta un máximo de seis.
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b) pRECIO DEL ARRENDAMIENTO y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
INCLUIDAS LAS pRORROgAS (IpSI EXCLUIDO)

 pRESUpUESTO DE LICITACIÓN: TRESCIENTOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS  EUROS (302.400,00 €), IPSI excluido.

 VALOR ESTIMADO: TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS 
(302.400,00 €), IPSI excluido.

 IPSI 12.096,00 EUROS 

 TIPO: 4%

 Presupuesto total: (IPSI incluido): 314.496,00 € 

 Si coincide el valor estimado con el presupuesto de la licitación: Sí (X) / NO (   ).

 Se contempla la prórroga de TRES años adicionales, previo acuerdo de las 
partes.

C) SOLVENCIA

 ECONÓMICA y FINANCIERA

 La solvencia económica y financiera de los licitadores, se acreditará por uno o 
varios de los medios establecidos en el Art. 75 del TRLCSP. 

 TÉCNICA

 La solvencia técnica de los licitadores, se acreditará por uno o varios de los medios 
señalados en el Art. 78 en relación con el Art. 79 del TRLCSP. 

D) FORMA DE pAgO

 La prevista en la estipulación 2.ª de las BASES.

E) CRITERIOS DE ADjUDICACIÓN

 Los establecidos en la estipulación 14.ª de las BASES.

F) OTRAS ObLIgACIONES

Las establecidas en la estipulación 13.ª de las BASES.

Órgano de contratación. 

Mesa contratación de INMUSA. 
Dirección: General Macías, 11. 1.º Izquierda 
Ciudad: Melilla (Código postal: 52001)
Dirección de Internet: http://www.inmusa.es
Correo Electrónico: administración@inmusa.es 

publicidad de los pliegos y modelos de proposición:

Perfil del contratante de Información Municipal Melilla, S.A. http:/www.inmusa.es 
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presentación de ofertas: 

• Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las trece horas 
del último día.

• Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

• Lugar de presentación:

1) Entidad: Información Municipal Melilla, S.A. 

2) Domicilio: General Macías, 11. 1.º Izquierda.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952 68 4800.

5) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta: No 
procede.

6) Admisión de variantes: ver pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas.

Melilla, 31 de marzo de 2017. 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Carlos Lisbona Moreno
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

TRIBUNAL DE ExAMEN

275.- RECTIFICACIóN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME N.º 5431 
DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2017, RELATIVO A LAS PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA 
PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE OChO PLAzAS DE POLICíA LOCAL.

TRIbUNAL pARA LA pROVISIÓN, EN pROpIEDAD, DE OChO pLAzAS DE 
pOLICíA LOCAL, pERSONAL FUNCIONARIO, gRUpO C1, pOR EL SISTEMA DE 
OpOSICIÓN LIbRE.

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos que, por error material en el 
anuncio publicado en el BOME n.º 5431, del día de hoy, se rectifica el mismo, debiendo 
quedar como sigue:

“El Tribunal seleccionador para provisión, en propiedad, de ocho plazas de Policía 
Local, personal funcionario, Grupo C1, por el sistema de oposición libre, en sesión 
celebrada el día de hoy, ha acordado que la primera prueba de la fase de Oposición, 
consistente en aptitud física, se iniciará el día 8 de mayo próximo, lunes, a las  
9,00 horas, en el Estadio Álvarez Claro.

Se recuerda a los aspirantes que, de conformidad con las bases de la convocatoria, 
para la realización de la prueba, deberán presentarse provistos de atuendo deportivo y 
entregar al Tribunal un Certificado Médico con una antigüedad máxima de un mes, en el 
que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar 
las pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del 
aspirante del proceso selectivo.

Igualmente, deberán venir provistos del correspondiente D.N.I.”

Melilla, 4 de abril de 2017. 
El Presidente del Tribunal, 
josé A. jiménez Villoslada
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MINISTERIO DE jUSTICIA

jUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

276.- NOTIFICACIóN A FOGASA FOGASA, DECORACIONES DUNIA, S.L. Y DUNIA 
MOhAND MOhATAR, EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 557/2015.

NIG: 52001 44 4 2015 0000577

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000557/2015

Sobre: ORDINARIO

DEMANDANTE/S: D./D.ª LAMhAMDI MAANAN

ABOGADO/A: FARID MOHAMED SAID

DEMANDADOS: FOGASA FOGASA, DUNIA MOHAND MOHATAR, DECORACIONES 
DUNIA SL

ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA PÉREz, Letrado de la Administración de justicia del 
juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, hAgO SAbER:

que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000557/2015 de este juzgado de lo  
Social, seguido a instancia de D./D.ª LAMhAMDI MAANAN contra DUNIA MOhAND 
MOHATAR, DECORACIONES DUNIA S.L. Y FOGASA, sobre RESOLUCIóN DE 
CONTRATO, se ha dictado la siguiente resolución:

En la ciudad de Melilla, a 8 de marzo de dos mil diecisiete.

SR. D. ÁNgEL MOREIRA pÉREz, juez Titular del juzgado de lo Social n.º 1 de 
Melilla. Una vez vistos en juicio oral y público los presentes Autos de Extinción del 
Contrato de Trabajo 557-15.

Promovidos por:

LAMhAMDI MAANAN

Contra:

DUNIA MOhAND MOhATAR; DECORACIONES DUNIA, S.L., y habiendo sido 
emplazado el Fondo de Garantía Salarial.

Con la autoridad que el PUEBLO ESPAÑOL me confiere, y en nombre de S.M. EL 
REy, dicto la siguiente
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SENTENCIA 
(53/2017)

ANTECEDENTES DE hEChO

pRIMERO.- En fecha 28-10-15, tuvo entrada en el Servicio Común, turnada en reparto 
a este juzgado, demanda suscrita por la parte actora frente a la demandada, en la que 
después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, solicitó 
se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su 
demanda.

SEgUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se citó a las partes a los actos de 
conciliación y de juicio, para el día 7/3/17, fecha en que habrían de tener lugar los actos 
señalados con la comparecencia únicamente de la parte actora y las manifestaciones que 
obran en la grabación efectuada.

Recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas y admitidas con el resultado 
que consta en citada grabación, elevándose las conclusiones a definitivas, quedando el 
juicio concluso y visto para Sentencia.

FALLO

Estimo parcialmente en los términos preindicados la demanda origen de las presentes 
actuaciones interpuesta por LAMhAMDI MAANAN contra DUMA MOhAND MOhATAR; 
DECORACIONES DUNIA, S.L., efectuando los siguientes pronunciamientos:

1) Declaro resuelto con fecha de la presente Sentencia (8-3-17) el contrato de trabajo 
que unía a LAMhAMDI MAANAN con DECORACIONES DUNIA, S.L., condenando 
a dicha mercantil a abonar al actor la cantidad de 82.038,60 euros en concepto de 
indemnización de conformidad con lo expuesto en el fundamento de derecho tercero 
de la presente resolución.

2) Desestimo la demanda en cuanto a las acciones ejercitadas contra DUNIA MOhAND 
MOhATAR, a la que absuelvo de los pedimentos formulados en su contra.

3) Sin pronunciamiento en cuanto al Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus 
obligaciones legales.

Contra la presente Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, 
que deberá prepararse ante este mismo juzgado mediante escrito o comparecencia de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la jurisdicción Social, dentro de los cinco días 
siguientes al en que se produzca su notificación.

Así, por esta mi Sentencia definitiva, de la que se expedirá testimonio para su unión a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIgENCIA.- Seguidamente se publica la anterior Sentencia en legal forma, 
uniéndose el oportuno testimonio al expediente de su razón e insertándose el original en 
el Legajo de Sentencias y Autos definitivos de este Juzgado, de lo que doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACIóN EN LEGAL FORMA a DECORACIONES 
DUNIA SL, y DUNIA MOhAND MOhATAR, en ignorado paradero, expido el presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. 
La Letrado de la Administración de justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


