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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

340.- EXTRACTO DE LOS ACuERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
EN SESIóN EJECuTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DíA 21 DE ABRIL DE 2017.

• Aprobación Actas de las sesiones anteriores celebradas el día 12 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– Escrito del Excmo. Sr. Comandante General de Melilla comunicando su 
propuesta de otorgar a la Policía Local el premio denominado DIFAS.

– Escrito del Excmo. Sr. Coronel Jefe del Acuartelamiento “Millán Astray” 
agradeciendo el apoyo recibido para la celebración de la V Edición de la “Carrera 
Africana de La Legión en Melilla”.

– Felicitación al Tercio “Gran capitán” 1.º de la Legión por la buena organización 
en la V Edición de la “Carrera Africana de La Legión en Melilla”.

– Sentencia Juzgado Penal n.º 2 de Melilla, autos de P.A. n.º 155/16, D. Javier 
Fernández El Founti.

– Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, 
P.A. n.º 142/16, D. Mario Navas Sáez.

– Informe de Cartas y Servicios de la CAM correspondiente al ejercicio 2016.

• Personación en Expediente de Reforma n.º 165/16, Juzgado de Menores n.º 1 de 
Melilla.

• Ejercicio acciones judiciales daños a bienes municipales (vehículo ML-1375-F).

• Ejercicio acciones judiciales daños a bienes municipales (vehículo 2376-DRX).

• Personación en Expediente de Reforma n.º 120/16 (Juzgado de Menores n.º 1 de 
Melilla).

• Personación en autos de Incapacitación 228/16, Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 4 de Melilla.

• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con 
Convenio con la Sociedad Protectora de Animales 2017.

• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con 
Convenio con el Colegio de Veterinarios Lucha Antirrábica 2017.

• Aprobación propuesta Consejería de Coordinación y Medio Ambiente en relación 
con reclamación responsabilidad patrimonial D. Alberto J. Requena Pou.
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• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con traspaso local n.º 1 
de la C/ Gª. Cabrelles, 15 (Mezquita Central).

• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con segregación, 
agrupación y venta de solar en C/ Alférez Abad Ponjoán, n.º 78.

• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con autorización 
formalización en escritura pública venta local Bda. Constitución, C/ De Ana Riaño López, 3,  
bloque A, local n.º 1.

• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con enajenación finca 
municipal en Explanada de San Lorenzo.

• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con suspensión 
actuaciones judiciales contra inquilino antiguo pabellón del fontanero de la Fuente del 
Bombillo.

Melilla, 26 de abril de 2017. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

341.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017, 
RELATIVO A RECTIFICACIóN DE ERROR DEL BOME N.º 5387 DE FECHA 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, EN RELACIóN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA 
CuBRIR 8 PLAZAS DE POLICíA LOCAL.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2017, queda 
enterado y muestra su conformidad a Resolución de la Iltma. Sra. Viceconsejera de 
Administraciones Públicas, en relación con rectificación de error material detectado en las 
Bases de la convocatoria de 8 plazas de Policía Local (BOME n.º 5387 de fecha 01-11-16), 
en el sentido siguiente:

Donde dice:

ANEXO II

pRUEbAS FÍSICAS

“...

4.- Fuerza flexora:

...

4.2 Mujeres: 

 Disposición: El aspirante adoptará la posición de suspensión pura con las 
palmas hacia atrás y brazos flexionados.

...”

Debe decir:

ANEXO II

pRUEbAS FÍSICAS

“...

4.- Fuerza flexora:

...
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4.2 Mujeres: 

 Disposición: El aspirante adoptará la posición de suspensión pura con las 
palmas hacia atrás y brazos extendidos.

 ...”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 28 de abril de 2017. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
Fdo.: José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALuD PÚBLICA

Dirección general

342.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA y LA CONGREGACIóN DE LOS 
PADRES BARNABITAS “RESIDENCIA DIEGO MARTíNEZ” PARA LA EJECuCIóN DEL 
PROyECTO “GRuPO EDuCATIVO DIEGO MARTíNEZ” DE ACOGIDA y ATENCIóN 
RESIDENCIAL DE NIñAS TuTELADAS POR LA ENTIDAD PÚBLICA DuRANTE EL AñO 
2017”.

El día 7 de abril de 2017 se ha firmado Convenio de colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de los Padres 
Barnabitas “Residencia Diego Martínez” para la ejecución del proyecto “Grupo educativo 
Diego Martínez” de acogida y atención residencial de niñas tuteladas por la entidad pública 
durante el año 2017”.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 25 de abril de 2017. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

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

y LA CONgREgACIÓN DE LOS pADRES bARNAbITAS 
“RESIDENCIA DIEgO MARTÍNEz” pARA LA EjECUCIÓN  

DEL pROyECTO “gRUpO EDUCATIVO DIEgO MARTÍNEz”  
DE ACOgIDA y ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS TUTELADAS 

pOR LA ENTIDAD pÚbLICA DURANTE EL AÑO 2017.

En Melilla, a 7 de abril 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. 520 de fecha 20 de julio  
de 2015 (BOME extraordinario núm. 220 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. Vicente Gutiérrez Cóbreces titular del D.N.I. Núm. 12.717.7205-G, 
representante de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, Padres 
Barnabitas de Palencia, mediante poder notarial a su favor firmado ante el Sr. Notario del 
Ilustre Colegio de Madrid D. Salvador Barón Rivero, congregación religiosa habilitada para 
su funcionamiento como residencia, con CIF R-3400066A. 



página 1191bOME Número 5439 Martes, 2 de mayo de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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 19209, 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. 13205/1997, de fecha 29-020-97  
(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 21.1.120 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. 13205/1997, 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.- Que la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, Padres 
Barnabitas, tiene acreditada experiencia en la atención de jóvenes, a través de colegios y 
residencias, así mismo durante varios años ha desarrollado con éxito el proyecto “Grupo 
Educativo Diego Martínez” de acogimiento de menores. 

QUINTO.- El presente convenio de colaboración, entre la Consejería de Bienestar 
Social y la Congregación de los Padres Barnabitas tiene por objeto ofrecer una atención 
adecuada a niñas tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, que por diversos motivos 
resulta beneficioso para su adecuado desarrollo salir del entorno de la Ciudad de Melilla.

SEXTO.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 
año 2017, aprobado inicialmente por el Pleno con fecha 27 de enero de 2017, publicado 
en el BOME Extraordinario numero 1 de fecha 28 de enero de 2017, existe una subvención 
nominativa en los que aparece como Aplicación Presupuestaria n.º 2017 05 23120 48900  
denominada “CONVENIO GRuPO EDuCATIVO DIEGO MARTíNEZ/PADRE BARNABITAS” 
con un importe de 300.000,00 €, según certificado de compromiso de gasto de ejercicios 
futuros de fecha 27 de diciembre de 2016.

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 320/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El presente convenio 
de colaboración fue aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 07 de abril de 2017, 
expediente ACG2016.
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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 Congregación de los Padres Barnabitas “Residencia Diego Martínez”, normando todos 
los aspectos relativos a la financiación y desarrollo del Programa denominado “Acogida 
y atención a menores tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla”, concertando dicha 
Consejería un máximo de 20 plazas, de chicas menores de 18 años, tuteladas por la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

Así mismo, existe la posibilidad, si ambas partes así lo acuerdan, de ampliar dichas 
plazas en el momento que pueda ser necesario, dejando a salvo la disponibilidad 
presupuestaria y previa Addenda de modificación del presente Convenio.

El Grupo Educativo Diego Martínez se halla ubicado en una Residencia denominada 
Residencia Diego Martínez, sita en c) Padre Higinio Aparicio numero 1 de la ciudad de 
Palencia, y tiene una capacidad de 20 plazas.

Dentro del objeto del Convenio se encuentra asimismo:

• Ofrecer acogida con los cuidados físicos y psíquicos precisos.

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

• La intervención especializada y profesionalizada se desarrollará en régimen 
abierto, con la realización de actividades en el exterior del Centro, procurando 
la utilización de recursos normalizados, de cara a la inserción sociolaboral de 
las adolescentes.

Segunda.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de 
los padres barnabitas para el grupo Educativo Diego Martínez padres barnabitas.

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

a.- Realizar el pago de DOSCIENTOS NOVENTA y CuATRO MIL OCHOCIENTOS 
CuARENTA y DOS EuROS CON OCHENTA y SEIS CÉNTIMOS (294.842,86 €)  
previa justificación mensual de la estancia real de las menores, así como de la 
reserva de plaza. 

b.- Facilitar a la Congregación de los Padres Barnabitas, a través de la Dirección 
General del Menor y la Familia:

1. Información precisa de la situación de las menores acogidas, 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.

3. Cualesquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes 
en función de las circunstancias concretas de la menor.
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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.

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

2.- Corresponde a la Congregación de los padres barnabitas, lo siguiente:

a.- El mantenimiento básico y funcionamiento del “Grupo Educativo Diego Martínez, 
Padres Barnabitas”.

b.- La Congregación de los Padres Barnabitas, prestará a las menores acogidas, 
la atención e intervención profesionalizada y especializada, en régimen abierto, 
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.- La selección de personal con la capacidad técnica indispensable para poder 
realizar su labor socio-educativa, sin que, en ningún caso se establezca relación 
laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido personal y la Ciudad Autónoma 
de Melilla, siendo responsabilidad de la Congregación de los Padres Barnabitas, 
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.

d.- Ante la incorporación o el cambio de personal se deberán remitir a la Consejería 
de Bienestar Social los datos personales y acreditar la titulación académica que 
le capacita para el desempeño de sus funciones. Así como el cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 1/1996 .

e.- Compromiso de remitir a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, cada tres meses, los programas socioeducativos 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 Congregación de los Padres Barnabitas, 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.
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j.- La Congregación de los Padres Barnabitas, se compromete a informar a 
la Consejería de Bienestar Social de toda subvención, ayuda o convenio de 
colaboración que firme con cualquier Entidad Pública o privada durante la 
vigencia del presente convenio, que financie las actividades objeto del mismo.

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

l.- A percibir la siguiente subvención: la cantidad de 49,31 € (CUARENTA y NUEVE 
EUROS CON TREINTA y UN CÉNTIMOS) por la estancia de cada una de las 
menores, multiplicados por los días de acogida en el Centro y la cantidad de 
35,31 € (TREINTA y CINCO EUROS CON TREINTA y UN CÉNTIMOS) diarios 
en concepto de reserva de plaza, para aquellos supuestos de vacaciones, 
hospitalización, abandono voluntario o desaparición, mayoría de edad hasta 
la llegada de una nueva menor, etc mediante la correspondiente relación de 
menores 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.

m.- No obstante lo anterior, la Entidad está obligada a justificar trimestralmente 
las cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto de gastos de 
personal mínimo exigido en el presente Convenio de Colaboración, con el 
siguiente desglose:

• Gastos de personal, comprensiva de las nóminas del personal adscrito al 
programa, de enero a diciembre. 

Dado que el programa y la actividad no ha dejado de prestarse, se admitirán los 
gastos asumidos por la entidad y que se refieran exclusivamente al programa desde el día 
1 de enero de 2017.

Tercera.- personal adscrito al programa:

La Entidad se compromete a adscribir al Programa al siguiente personal, con jornada 
completa:

– Personal asalariado:

1.- 1 (uN) Director.

2.- 3 (TRES) Educadores.

3.- 1 (uN) Auxiliar de Mantenimiento.

– Personal voluntario:

1.- 1 (uN) Director/Subdirector.

Cuarta.- Justificación.

La justificación de los gastos se realizará mediante la presentación mensual de las 
estancias de las menores ante la Consejería de Bienestar Social, encargada de revisarla y 
corregir cualquier anomalía que pudiera observarse. una vez conformada por la Dirección 
General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones. No obstante la documentación relativa al personal mínimo 
establecido en el Convenio de Colaboración y establecido en la cláusula 2.m se realizará 
trimestralmente.

La relación de las menores correspondiente al mes de diciembre quedará sujeta a la 
liquidación de la justificación del último trimestre, detrayéndose de la misma las cantidades 
que no fueran debidamente justificadas por no ser objeto del convenio.
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Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa de centros mediante contrato 
laboral eventual, se incluirá como tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la 
entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se 
encontrará:

– Copia del Contrato Laboral.

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

– Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberá justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna 
de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes 
del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que 
corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado 
la liquidación.

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que 
se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de 
un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, 
que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras 
del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la 
aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que 
corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una 
de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las 
partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados 
límites máximos.

Quinta.- Financiación.

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social, aportará la 
cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL OChOCIENTOS CUARENTA 
y DOS EUROS CON OChENTA y SEIS CÉNTIMOS (294.842,86 €) para el Programa 
denominado “Grupo Educativo Diego Martínez Padres Barnabitas” objeto del presente 
convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria, 2017 05 23120 420900 según 
certificado de compromiso de gastos de fecha 27 de diciembre de 2016, firmado por la 
Sra. Interventora de Fondos.

Sexta.- Forma de pago.

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará diez pagos, por importe cada uno de ellos 
de la estancia real de las menores, donde se indicará la identificación de cada una de 
ellas con el número de días de estancia en el Centro, previa comprobación por parte de 
la Administración con el precio/plaza/menor establecido anteriormente, así como el precio 
establecido por reserva de plaza.
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Séptima.- El presente convenio de colaboración surtirá efectos hasta el 31 de octubre 
de 2017, siendo susceptible formalización de futuros convenios, mediante solicitud previa 
de la Congregación de los Padres Barnabitas, con un mes de antelación.

Octava.- 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 sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

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.

Novena.- 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 320/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 
3.1.b).

Décima.- 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.



página 1197bOME Número 5439 Martes, 2 de mayo de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

Undécima.- 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.

Duodécima.- Interpretación.

Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta, por la titular de la 
Consejería de Bienestar Social, sin perjuicio del párrafo siguiente. 

Décimotercera.- 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.- 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.

Decimoquinta.- Modificación del convenio.

La modificación del presente convenio sólo podrá realizarse por causas sobrevenidas 
y previamente estudiadas y aprobadas en la comisión de seguimiento, en todo caso 
requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Decimosexta.- Vigencia del Convenio.

El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2017, 
ambos inclusive, siendo necesario la formalización de una ADDENDA de prórroga para los 
meses de noviembre y diciembre de 2017, por falta de consignación presupuestaria.

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 
indicados en su encabezamiento. 

El Consejero de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla 
D. Daniel Ventura Rizo

Por la Congregación Clérigos Regulares  
de San Pablo, Padres Barnabitas 
D. Vicente Gutiérrez Cóbreces
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALuD PÚBLICA

Dirección general

343.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR  
SOCIAL DE LA CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA y LA ASOCIACIóN HERMANAS 
TERCIARIAS FRANCISCANAS DEL REBAñO DE MARíA DE CáDIZ PARA EL PROGRAMA 
DE HOGAR DE EMANCIPACIóN DE JóVENES EXTuTELADAS POR LA CIuDAD 
AuTóNOMA DE MELILLA DuRANTE EL AñO 2017.

El día 7 de abril de 2017 se ha firmado Convenio de colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Hermanas Terciarias 
Franciscanas del Rebaño de María de Cádiz para el programa de hogar de emancipación 
de jóvenes extuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla durante el año 2017.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 27 de abril de 2017. 
El Director General de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERÍA DE bIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA ASOCIACIÓN hERMANAS 

TERCIARIAS FRANCISCANAS DEL REbAÑO DE MARÍA DE CÁDIz pARA  
EL pROgRAMA DE hOgAR DE EMANCIpACIÓN DE jÓVENES EXTUTELADAS  

pOR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2017

En Melilla, a 7 de abril 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), conforme a lo dispuesto 
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 (BOME 
extraordinario núm. 17 de igual fecha), por el que se atribuyen competencias a las 
Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla.

y de otra, Hermana María Dolores López álvarez, Superiora General de las 
Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María con D.N.I. 33785222-Q con  
C.I.F. R-1100013J con domicilio en la c) Costa Rica numero 5 de Cádiz autorizada para 
este acto virtud de certificado de la Secretaria General de la Congregación de Hermanas 
Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. De fecha 19 de agosto de 2015.
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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 y familia 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 y familia.

CUARTO.- Que la Instituto de Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño 
de María tiene entre sus objetivos ofrecer a adolescentes y jóvenes en situaciones de 
riesgo y exclusión sociales, tales como drogodependencia, adicciones, hijos de familias 
multiproblemáticas, un hogar donde, en convivencia familiar puede sentirse protagonista 
de su proceso educativo, potenciando su maduración personal, su educación humana y 
su integración social, así como posibilitar la independencia y la autonomía de los jóvenes, 
procurando que busquen soluciones estables y reales que cubran sus necesidades 
biológicas, psicológicas y sociales, que posibiliten su desarrollo personal y social. 

QUINTO.- El presente convenio de colaboración, entre la Consejería de Bienestar 
Social y la Instituto de Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María tiene por 
objeto ofrecer un Hogar de emancipación para jóvenes ex tuteladas (entre 18 y 23 años) 
para su formación personal y profesional.

SEXTO.- Que en el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
el ejercicio económico 2017 aprobado inicialmente en el Pleno de la Asamblea 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 en la aplicación presupuestaria  
2017 05 23141 48900 denominado “Convenio Instituto Hermanss Terciarias Franciscanas” 
por importe de CuARENTA MIL EuROS CON CERO CÉNTIMOS.
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En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo 
el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en relación con el artículo 22.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El presente Convenio 
de Colaboración fue aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 07 de abril de 2017, 
expediente numero ACG205. 

CLÁUSULAS

primera.- Objeto del Convenio.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular el sistema de 
colaboración entre la Consejería de Bienestar de la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Instituto de Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María normando todos 
los aspectos relativos a la financiación y desarrollo del Programa denominado “Hogar de 
emancipación para jóvenes extuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla ”, concertando 
dicha Consejería un máximo de 6 plazas, de jóvenes mayores de 18 años y menores de 
23 años, extuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Así mismo, existe la posibilidad, si ambas partes así lo acuerdan, de ampliar dichas 
plazas en el momento que pueda ser necesario, dejando a salvo la disponibilidad 
presupuestaria y mediante la formalización de la correspondiente ADDENDA.

La Asociación Instituto de Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María se 
encuentra ubicada en C) Costa Rica numero 5 de Cádiz.

Segunda.- El programa pretende:

1.- Facilitar plazas hasta un número de seis (6) en el Hogar de emancipación sito 
en Costa Rica numero 5 de Cádiz .

2.- Desarrollar las capacidades personales como la convivencia, la asunción de 
una vida independiente de las instituciones y la incorporación progresiva a los 
circuitos sociales normalizados.

3.- Trabajar la responsabilidad mediante actitudes como la seriedad y constancia 
en el compromiso adquirido y el conocimiento y ejercicio de sus derechos y 
deberes ciudadanos. 

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Instituto de 
hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. 

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

a.- Realizar el pago máximo de CuARENTA MIL EuROS CON CERO CÉNTIMOS 
(40.000,00 €) para el programa objeto del convenio durante el ejercicio 
económico 2017, para un total de 6 jóvenes extuteladas por la Ciudad Autónoma 
de Melilla, destinado a financiar los gastos de personal y alojamiento del Hogar 
de Emancipación .

b.- Facilitar a la Instituto de Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María 
a través de la Dirección General del Menor y la Familia:

1. Información precisa de la situación de los usuarios allí acogidos, con 
autorización de éstos.
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2. Cualesquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes 
en función de las circunstancias concretas del usuario, con consentimiento 
de éste.

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

2.- Corresponde a la Instituto de hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño 
de María:

a) Al mantenimiento básico y funcionamiento del “Hogar de Emancipación” objeto 
del programa.

b) La Asociación prestará a las jóvenes usuarias del programa 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) La selección de personal con la capacidad técnica indispensable para poder 
realizar su labor socio-educativa, sin que, 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 Instituto de Hermanas 
Terciarias Franciscanas del Rebaño de María 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.

d) Ante la incorporación o el cambio de personal se deberán remitir a la Consejería 
de Bienestar Social los datos personales y acreditar la titulación académica que 
le capacita para el desempeño de sus funciones, así como el cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del 
Menor.

e) Compromiso de remitir a la Consejería de Bienestar de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, cada tres meses, la evaluación de los usuarios del programa.

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 se compromete a informar a la Consejería de Bienestar Social 
de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que firme con cualquier 
Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente convenio, que financie 
las actividades objeto del mismo. 
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i) Antes de la finalización de la vigencia del presente convenio, ha de presentarse 
memoria técnica de las actividades desarrolladas con los jóvenes.

j) A percibir el abono máximo de CUARENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(40.000,00), mediante pagos mensuales previa presentación de justificación 
mensual donde se indicará el número de jóvenes a razón de DIECIOChO EUROS 
CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (18,26 €) DIARIOS/jOVEN estableciéndose un 
precio de reserva de plaza de DIECISIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(17,00 €) dicha cantidad será prorrateada por los días efectivos ocupados por la 
usuaria, mediante la correspondiente relación de uSuARIAS 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) El personal mínimo establecido para la realización del programa deberá 
comprender:

– 1 (un ) Trabajador Social a media jornada.

– 1 (un) Titulado medio, a media jornada.

Cuarta.- La justificación de los gastos de personal se presentará, en primer lugar, con 
los documentos originales en la Consejería de Bienestar Social, encargada de revisarla y 
corregir cualquier anomalía que pudiera observarse. una vez conformada por la Dirección 
General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas. El plazo de presentación de la justificación se establece 
trimestralmente.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa de centros mediante contrato 
laboral eventual, se incluirá como tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la 
entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se 
encontrará:

– Copia del Contrato Laboral.

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

– Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberá justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Quinta.- Financiación.

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar aportará la cantidad 
máxima de CUARENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (40.000,00 €), en doce 
pagos mensuales previa justificación de la estancia de las jóvenes en el Centro, existiendo 
una aplicación presupuestaria denominada 2017 05 23141 48900 “Convenio Instituto de 
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Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María” en el Proyecto de Presupuesto 
General de la CAM para el ejercicio 2017 aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 
en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2016 y publicada 
en el BOME número 5401 de fecha 20 de diciembre de 2016, así como certificado de 
compromiso de gastos de ejercicios futuros de la Sra. Interventora de fecha 27 de diciembre 
de 2016.

Sexta.- Vigencia.

El presente convenio de colaboración surtirá efectos desde el día 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, ambos inclusive.

Séptima.- 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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Octava.- 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.

Novena- Interpretación.

Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta, por la titular de la 
Consejería de Bienestar social, sin perjuicio del párrafo siguiente.

Décima.- Cuestiones Litigiosas.

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

Undécima.- 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.

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.- Modificación del convenio.

La modificación del presente convenio sólo podrá realizarse por causas sobrevenidas 
y previamente estudiadas y aprobadas en la comisión de seguimiento, en todo caso 
requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

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.

Decimocuarta.- 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), 
estando incluido en el ámbito de actuación del artículo 2 de la LGSP.

Decimoquinta.- Cuestiones Litigiosas.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del 
presente convenio, serán resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso- 
Administrativo.
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Decimosexta.- Compatibilidad con otras subvenciones.

La presente subvención es compatible con cualquier otro tipo de subvenciones, 
ayudas o ingresos con la misma finalidad, si bien el importe del total de las subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos no puede superar el coste del hecho subvencionado.

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 
indicados en su encabezamiento. 

El Consejero de Bienestar Social 
D. Daniel Ventura Rizo

Por la Instituto de Hermanas Terciarias  
Franciscanas del Rebaño de María 
Hermana María Dolores López álvarez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALuD PÚBLICA

Dirección general

344.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL INSTITuTO DE MAyORES y 
SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) y LA CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL 
DE LA CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA PARA LA ATENCIóN INTEGRAL DE LOS 
RESIDENTES DEL CENTRO DE ATENCIóN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTuAL “FRANCISCO GáMEZ MORóN” PERTENECIENTES A LA CIuDAD DE 
MELILLA”.

El día 1 de abril de 2017, se ha firmado Convenio de Colaboración entre el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para la atención integral de los residentes del Centro de Atención 
a Personas con Discapacidad intelectual “Francisco Gámez Morón” perteneciente a la 
Ciudad de Melilla.

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

Melilla, 27 de abril de 2017. 
El Director General de la Consejería de Presidencia, 
José Ramón Antequera Sánchez
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
4622 Resolución de 3 de abril de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de 
Melilla, para la atención integral de los residentes del Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Intelectual «Francisco Gámez Morón».

Con fecha 1 de abril de 2017 se ha suscrito el Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Consejería de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla para la atención integral de los residentes del Centro de 
Atención a Personas con Discapacidad intelectual «Francisco Gámez Morón», 
perteneciente a la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, de conformidad, con las competencias 
conferidas por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, resuelvo proceder a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Convenio, que se incorpora como 
Anexo a esta Resolución.

Madrid, 3 de abril de 2017.–La Directora General del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, Carmen Balfagón Lloreda.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
y la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla para la atención 
integral de los residentes del Centro de Atención a Personas con Discapacidad 

intelectual «Francisco Gámez Morón» perteneciente a la Ciudad de Melilla

En Madrid, 1 de abril 2017.

REUNIDOS

De una parte, doña Carmen Balfagón Lloreda, Directora General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (en adelante Imserso), como Entidad Gestora de la 
Seguridad Social adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través 
de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cargo para el que fue 
nombrada en virtud del Real Decreto 575/2016, de 25 de noviembre (BOE nº 286, de 26 
de noviembre de 2016), y facultado para su representación conforme a las atribuciones 
establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE nº 246 
de 14 de octubre de 2005).

De otra, D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente de la Ciudad, núm. 058, 
de 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 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).

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
46

22
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



página 1208bOME Número 5439 Martes, 2 de mayo de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 100 Jueves 27 de abril de 2017 Sec. III.   Pág. 32823

Ambos intervienen en nombre y representación de sus respectivas Instituciones, en 
ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas y se reconocen mutua y 
recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el presente 
convenio en los términos que en él se contienen y, al efecto,

EXPONEN

I

El Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, establece la adscripción 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, como Entidad Gestora de la Seguridad Social, ejerciendo 
las competencias que le atribuyen el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y los artículos 1 b) y 8 h) del Real Decreto 
1226/2005, de 13 de octubre, que regula la estructura orgánica y funciones del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, correspondiendo al mismo las competencias en materia de 
servicios complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y la 
gestión, el control y el seguimiento de programas concertados de atención a personas 
mayores y a personas dependientes.

Por su parte, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por la que se 
aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla, la Ciudad de Melilla tiene competencias para 
el desarrollo de políticas sociales mediante la instrumentación pública de medidas tendentes 
a facilitar la promoción e integración social de la población residente en su territorio.

II

Que es competencia del Imserso la gestión, el control y el seguimiento de programas 
de atención a mayores y a personas dependientes y la gestión de los programas y servicios 
complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, que se realizará 
a través de las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 8, apartados h) y k) y artículo 10 del Real Decreto 1226/2005, 
de 13 de octubre, por el que se regula la estructura orgánica y funciones del Imserso.

III

Que la Ciudad de Melilla es titular del centro de atención a personas con discapacidad 
intelectual «Francisco Gámez Morón», ubicado en la calle Poeta Salvador Rueda, 15-17, 
donde se prestan servicios, en régimen de internado y de media pensión, a personas 
gravemente afectadas por dicha discapacidad.

IV

Que el Imserso está interesado en disponer de una serie de plazas en el centro 
indicado anteriormente, para su adjudicación, de acuerdo con la normativa reguladora de 
esta materia, a personas demandantes de los servicios que se prestan en él.

V

Que, con la finalidad de hacer efectivo el compromiso anterior, ambas partes suscriben, 
de acuerdo con lo establecido en los arts. 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio de colaboración, el cual se 
ajustará a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto prestar la atención integral a los residentes del 
centro, mediante la reserva de 30 plazas en régimen de internado y 20 plazas en régimen 
de media pensión para personas con discapacidad intelectual en el centro «Francisco 
Gámez Morón».

Se considera estancia en régimen de internado, la permanencia en régimen de 
alojamiento, manutención y atención integral de forma continuada en el centro asignada a 
una persona beneficiaria.

Se considera estancia en régimen de media pensión, la permanencia en régimen de 
estancia diurna (funciona durante todo el año de lunes a viernes, excepto festivos y los días 24 
y 31 de diciembre, a estos efectos, los días 24 y 31 de diciembre se asimilarán a festivos).

Segunda. Plazas ocupadas y plazas reservadas.

Las plazas serán ocupadas por los usuarios que determine el Imserso, de acuerdo con 
la normativa de aplicación a los centros dependientes del Imserso, en materia de reserva 
y ocupación de plazas en los centros residenciales para personas con discapacidad.

Se considera plaza ocupada la asignada a un beneficiario, desde el momento en que 
se produce su ingreso en el centro, salvo que se halle en alguna de las situaciones a que 
se refiere el párrafo siguiente.

Se considera plaza reservada la asignada a un beneficiario no ocupada por él, en 
virtud de períodos de permisos, vacaciones, ingreso en establecimiento hospitalario o en 
el plazo establecido para la incorporación de beneficiarios al centro.

Tercera. Personas beneficiarias de las plazas.

Las personas beneficiarias de las plazas serán aquellas designadas por el Imserso que 
reúnan los requisitos exigidos en la Orden de 7 de julio de 1989, por la que se regula la acción 
concertada del Instituto Nacional de Servicios Sociales en materia de reserva y ocupación de 
plazas en centros residenciales para la tercera edad y personas con discapacidad.

El Imserso remitirá una lista de reserva de plazas al centro, en la que se incluirán, por 
orden de prelación, las personas beneficiarias designadas, las cuales serán llamadas a 
ocupar plaza, cuando se produzca una vacante.

El centro solicitará al Imserso nueva lista de reserva de plazas, una vez haya resuelto 
el ingreso de las personas beneficiarias incluidas en la lista de reserva que se encuentra 
en su poder.

El plazo máximo de incorporación de las personas beneficiarias, salvo causa razonada, 
será de quince días naturales, contados a partir de la fecha de notificación por el centro al 
interesado. Durante estos quince días, el centro percibirá, con cargo al Imserso, la cuantía 
establecida en concepto de reserva de plaza.

Si la persona beneficiaria se incorpora superado dicho plazo máximo, el Imserso 
abonará, únicamente, la cuantía correspondiente a esos quince primeros días, siempre 
que ésta haya justificado la razón del retraso en su incorporación.

Si la persona beneficiaria no se incorporara al centro, el Imserso no abonará cantidad 
alguna en concepto de reserva de plaza. Tampoco abonará cantidad alguna si existieran 
plazas vacantes por carencia de solicitudes de ingreso.

Las incidencias que pudieran producirse, respecto de la incorporación de personas 
beneficiarias al centro, así como las altas y bajas de las mismas, deberán ser notificadas 
al Imserso dentro de los tres días siguientes a aquel en que se hubieran producido.

El período de adaptación y observación será el establecido para las personas 
beneficiarias de los centros dependientes del Instituto.
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Cuarta. Obligaciones de las partes.

La Ciudad Autónoma de Melilla se obliga a la atención integral de los beneficiarios de 
las plazas, comprometiéndose expresamente a aceptar a los designados por el Imserso 
para ocupar las plazas residenciales y las de media pensión.

En el caso de que la Ciudad Autónoma de Melilla considerara que los beneficiarios 
designados por el Imserso no son aptos para el tipo de plaza, deberá ponerlo en 
conocimiento del Instituto, una vez terminado el periodo de adaptación y observación, 
mediante informe razonado, el cual servirá de base a la resolución que adopte la Dirección 
General del Imserso.

El Imserso se compromete a abonar a la Ciudad Autónoma de Melilla, en concepto de 
liquidación de estancias, la diferencia resultante entre la cantidad establecida en concepto 
de coste/plaza y las cantidades abonadas por los usuarios ingresados, en los plazos y 
conforme a los requisitos establecidos en la normativa aplicable a los centros para 
personas con discapacidad.

Quinta. Financiación y pago.

La compensación económica estipulada por plaza/día ocupada durante la vigencia de 
este convenio es de 60,30 euros/día para las plazas en régimen de internado y de 30,15 
euros/día para las plazas en régimen de media pensión.

La compensación económica por plaza/día reservada será el 50% de la compensación 
económica estipulada por plaza/día ocupada.

La cuantía económica que aportará el Imserso en el presente convenio asciende 
a 412.346 euros, que posibilitará la atención integral de 30 plazas residenciales y 20 
plazas de media pensión, durante el periodo de vigencia del mismo. La cuantía económica 
se ha calculado en base al número total de plazas concertadas por la compensación 
económica diaria establecida para la plaza ocupada, deduciendo, de forma estimativa, la 
aportación con cargo a las personas beneficiarias de las mismas y un índice de ocupación 
medio de las plazas del 100 %.

Las personas beneficiarias contribuirán a la financiación de su plaza, aportando la 
cantidad que corresponda, conforme a su renta y situación familiar, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente en materia de liquidación de estancias, y que en 
ningún caso, podrá superar la cantidad fijada como coste de plaza/día.

El centro se comprometerá expresamente a no cobrar cantidad suplementaria alguna 
por liquidación de estancias o por cualquiera otra prestación que deba ser atendida en 
virtud del presente convenio.

Una vez efectuada la liquidación de estancias, la Ciudad de Melilla, dentro de los diez 
primeros días naturales siguientes al mes al que corresponda la liquidación, remitirá dicha 
liquidación al Imserso, adjuntando un desglose por residentes y en el que deberán constar 
los siguientes conceptos objeto de liquidación: plaza ocupada por día, plaza reservada por 
día, base del cálculo de la aportación del residente y cuantía de la aportación.

A todos los efectos se entenderá que en la compensación económica plaza/día estarán 
incluidos todos los gastos que la Ciudad Autónoma deberá realizar para el cumplimiento 
de las prestaciones contratadas, como son: los generales, financieros, beneficios, seguros, 
honorarios del personal técnico a su cargo, tasas y otros tributos.

La cantidad devengada se hará efectiva con cargo a la aplicación 262.2 del programa 
presupuestario 3131 contra la certificación del gasto efectuado, debidamente documentado 
y acreditado, que presente el órgano interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Ciudad de Melilla deberá aplicar los fondos aportados por el Imserso a los gastos 
correspondientes al mantenimiento y utilización de las plazas previstas en el presente 
convenio.
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Sexta. Características del Centro.

El centro está situado en el núcleo urbano y reúne los requisitos exigidos por las 
normas de la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de centros residenciales para 
personas con discapacidad.

El centro dispone de un plan de autoprotección redactado y firmado por un técnico 
competente.

Séptima. Servicios del Centro.

Los servicios mínimos que prestará el Centro se concretan en:

Alojamiento.
Restauración.
Ayuda en las actividades de la vida diaria.
Atención y cuidados personales.
Atención sanitaria.
Atención de enfermería.
Administración de fármacos.
Atención social.
Rehabilitación.
Terapia ocupacional.
Atención psicológica.
Estimulación de capacidades funcionales.
Soporte familiar.
Servicio de habitaciones, limpieza y lavandería.
Y cualquier otro servicio que se estime necesario para la debida atención a los beneficiarios.

Las habitaciones serán individuales o dobles, y serán lo suficientemente amplias como 
para permitir, en su caso, deambular en silla de ruedas y el uso de grúas para levantar o 
acostar a los usuarios.

Las habitaciones, baños, pasillos, espacios comunes y demás accesos, carecerán de 
barreras arquitectónicas y permitirán la libre circulación de sillas de ruedas.

Octava. Plantilla de personal.

El centro dispondrá de documentación relativa al organigrama y a la plantilla de personal.
La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a mantener durante la vigencia del 

convenio la plantilla necesaria para el adecuado funcionamiento de los servicios 
contratados, debiendo disponer de la documentación correspondiente al organigrama del 
centro y comprometiéndose a contratar y mantener los puestos de personal que se 
establezcan como mínimo para garantizar su óptimo funcionamiento. En ningún caso, se 
generará relación laboral alguna entre el Imserso y los profesionales que llevan a cabo la 
ejecución de las actividades que constituyen el objeto del convenio.

Novena. Régimen de funcionamiento.

El centro deberá contar con un reglamento de régimen interior o de funcionamiento 
que incluya los derechos y deberes de las personas usuarias y su participación. Una copia 
del reglamento o norma de régimen interior, visado por el Imserso, se entregará, a la 
persona usuaria, o a sus representantes legales. A estos efectos, será de aplicación la 
Orden de 4 de junio de 1992 por la que se aprueba el Estatuto básico de los centros 
residenciales para personas con discapacidad del Imserso, que en su art. 1 establece que 
las normas contenidas en el capítulo VI (relativo a los derechos y deberes de los 
beneficiarios) serán de aplicación en aquellos centros residenciales a los que el Imserso 
conceda cualquier tipo de subvención o establezca concierto de reserva de plazas.
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El ingreso de la persona usuaria deberá quedar plasmado en un documento 
contractual, en el que conste su consentimiento, si tuviera capacidad para ello o, en su 
caso, el de su representante legal. En dicho documento se incluirá también la aceptación 
de la normativa de régimen interior del centro y la obligatoriedad de participar en el coste 
de la plaza conforme a lo estipulado según sus ingresos.

Cada persona usuaria contará con un expediente individual en el que constará, 
además del inicial remitido por el Imserso, el documento contractual de ingreso, y los 
distintos informes médicos y socioeconómicos, así como toda aquella información que 
permita su correcto seguimiento.

Décima. Relación con las familias.

Se dará un régimen abierto de visitas, de forma que los residentes puedan recibir a sus 
familiares y amigos, conjugando las citadas visitas con el horario de comidas, actividades 
y de descanso. Asimismo, el centro informará a las familias, regularmente, de las 
características y evolución de los residentes.

Decimoprimera. Vigencia.

El presente Convenio entrará vigor el día 1 de abril y finalizará el 30 de noviembre 
de 2017 en los términos previstos en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación y publicado en el «BOE».

Decimosegunda. Causas de resolución.

El presente convenio se extinguirá por:

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.

Decimotercera. Inspección y Control.

Se constituirá una comisión técnica de seguimiento formada por un representante 
designado por la Delegación del Gobierno, un representante designado por el Imserso y 
dos representantes designados por la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad de 
Melilla. Esta comisión efectuará el seguimiento y evaluación de las actuaciones 
desarrolladas en la aplicación del convenio y resolverá los problemas de interpretación y 
cumplimiento que pudieran plantearse.

El Imserso podrá visitar e inspeccionar el centro en cualquier momento para comprobar 
que las instalaciones, el funcionamiento de los servicios, la liquidación de estancias, el 
régimen de vida, y cualquier otro aspecto se ajusta a lo establecido en el presente convenio.
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Decimocuarta. Datos de carácter personal.

El centro vendrá obligado a tratar los datos de carácter personal con la finalidad 
exclusiva de la realización de las prestaciones objeto del contrato. Todos los datos referidos 
a las personas usuarias de las plazas contratadas se encontrarán protegidos, con estricta 
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
normativa de desarrollo.

Décimoquinta. Naturaleza y régimen jurídico.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del 
ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en 
el artículo 4.1, c) de dicho texto legal.

Su régimen jurídico está constituido por las normas a que se refieren los arts. 47 a 53 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por las 
normas generales de aplicación a los centros para personas con discapacidad del Imserso, 
así como la normativa en materia de discapacidad.

Decimosexta. Jurisdicción competente.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes en el desarrollo del presente 
Convenio, dada la naturaleza administrativa de éste.

En prueba de conformidad con todo lo expuesto y para que surta plenos efectos, en el 
ejercicio de sus atribuciones, los firmantes suscriben el presente convenio por 
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.–El Consejero 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, Daniel Ventura Rizo.–La Directora 
General del Imserso, Carmen Balfagón Lloreda.
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CONSEJERíA DE HACIENDA

Contratación

345.- ORDEN N.º 1692 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A CONVOCATORIA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIóN ORDINARIA, CON uN SOLO CRITERIO 
DE ADJuDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 
CONSEJERíA DE FOMENTO”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono 952699131/151 (para consultas relacionadas con la documentación 
administrativa) y 952699223 – Fomento (para otras cuestiones así como 
consultas relacionadas con los pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

d) Número de expediente: 67/2017.
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2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: LIMPIEZA DE LA CONSEJERíA DE FOMENTO.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de Fomento de Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración inicial del contrato es de DOS (02) AñOS.

f) Admisión de prórroga: Sí procede: DOS (02) AñOS (1+1).

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: un único criterio (Precio).

4. Valor estimado del contrato: 200.000,00 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 104.000,00 €, desglosado en presupuesto: 100.000,00 €,  
Ipsi: 4.000,00 €.

6. garantías exigidas.

 Provisional: NO.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75.1 apartado c) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Art. 78 apartado a) del TRLCSP.

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
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b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

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

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

10. gastos de publicidad: Importe máximo: 2.000 €.

Melilla, 21 de abril de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA

Contratación

346.- ORDEN N.º 1717 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A CONVOCATORIA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, y TRAMITACIóN ORDINARIA CON uN CRITERIO DE 
ADJuDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DEL “SERVICIO TRANSPORTE MARíTIMO 
(GOLONDRINA) CON MOTIVO DE LA CELEBRACIóN DE LA XXI SEMANA NAÚTICA 
DE MELILLA, TROFEO y CENTENARIO”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952699214, extesión 6290, 6291 (Regatas) (para 
pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

d) Número de expediente: 70/2017.
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2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “TRANSPORTE MARíTIMO (GOLONDRINA) CON MOTIVO DE 
LA CELEBRACIóN DE LA XXI SEMANA NáuTICA DE MELILLA, TROFEO V 
CENTENARIO”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Puerto Deportivo de Melilla y transporte por el espacio 
marítimo de jurisdicción española aledaño a Melilla. 

e) Plazo de ejecución: Del 11 al 15 de agosto.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 60640000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica. NO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con 
un único criterio. 

4. Valor estimado del contrato: 36.057,70 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 37.500,00 € desglosado en presupuesto: 36.057,70 €,  
ipsi: 1.442,30 €.

6. garantías exigidas.

 Provisional: No procede.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

–  Artículo 75.1 apartado a) y b) del TRLCSp.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78.1 apartado a), e) y h) del TRLCSp.

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.
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8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

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

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

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

10. gastos de publicidad. Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
1.500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su 
caso).

12. Otras Informaciones:

Melilla, 26 de abril de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA

Contratación

347.- ORDEN N.º 1718 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A CONVOCATORIA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIóN ORDINARIA CON uN SOLO CRITERIO 
DE ADJuDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DEL “SERVICIO DE COMITÉS DE 
REGATAS y PREPARACIóN y DESARROLLO DE LA XIV REGATA DE ALTuRA DOS 
CONTINENTES y DE LA XXI SEMANA NáuTICA DE MELILLA, TROFEO V CENTENARIO, 
DENTRO DEL PROyECTO MELILLA NáuTICA 2017”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código posta: Melilla, 52001.

4) Teléfono 952699131/151. (para cuestiones relacionadas con la 
documentación administrativa y 952699214 extensión 6289-6290-6291 
REgATA (para otras cuestiones así como para consultas sobre pliegos de 
cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

d) Número de expediente: 69/2017.
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2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: SERVICIO DE COMITÉS DE REGATAS y PREPARACIóN y 
DESARROLLO DE LA XIV REGATA DE ALTuRA DOS CONTINENTES y DE 
LA XXI SEMANA NáuTICA DE MELILLA, TROFEO V CENTENARIO, DENTRO 
DEL PROyECTO MELILLA NáuTICA 2017.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Puerto Deportivo de Melilla y espacio marítimo de jurisdicción 
española aledaño a Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración inicial del contrato es de OCHO (08) DíAS, 
comenzando a prestarse el 8 de agosto de 2017 y finalizando el 15 de agosto 
de 2017, no prorrogables.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 79952000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: un solo criterio (precio).

4. Valor estimado del contrato: 30.769,24 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 32.000,00 €, desglosado en presupuesto: 30.769,24 €, ipsi: 1.230,76 €. 

6. garantías exigidas.

 Provisional: No procede.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75.1.a) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78.1 a) y e) del TRLCSP.

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.
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8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

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

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

10. gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su 
caso).

12. Otras Informaciones.

Melilla, 26 de abril de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA

Contratación

348.- ORDEN N.º 1719 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A CONVOCATORIA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO y TRAMITACIóN ORDINARIA CON uN SOLO CRITERIO  
DE ADJuDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DEL “SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS 
NECESARIOS PARA LA EJECuCIóN DE LOS CAMPAMENTOS JuVENILES DE LA 
CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA PARA EL VERANO 2017”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación. 

2) Domicilio: Plaza de España s/n. 

3) Localidad y código postal. Melilla, 52001. 

4) Teléfono 952699131/151. (para cuestiones relacionadas con la 
documentación administrativa y 952699214 extensión 9830-9833 
jUVENTUD (para otras cuestiones así como para consultas sobre pliegos 
de  cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129. 

6) Correo electrónico. 

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es 

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

d) Número de expediente: 72/2017.
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2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Servicios. 

b) Descripción: SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS NECESARIOS PARA 
LA EJECuCIóN DE LOS CAMPAMENTOS JuVENILES DE LA CIuDAD 
AuTóNOMA DE MELILLA PARA EL VERANO 2017”.

c) División por lotes: NO. 

d) Lugar de ejecución: El servicio consiste en la contratación de los desplazamientos 
necesarios para la ejecución de los campamentos juveniles de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, necesitándose diversos trayectos y medios de transporte 
entre la península y Melilla en fechas comprendidas entre el 1 de julio y el 11 de 
agosto de 2017.

e) Plazo de ejecución: La duración  inicial del contrato es de CuARENTA y DOS 
(42) DíAS, comenzando a prestarse el 01 de julio de 2017 y finalizando el 11 de 
agosto de 2017, no prorrogables.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63510000-7. 

3.– Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Subasta electrónica. NO. 

d) Criterios de adjudicación: un solo criterio (precio).

4. Valor estimado del contrato:  25.000,00 €, Ipsi excluido. 

5. presupuesto base de licitación: 

a) Importe Total: 26.000,00 €, desglosado en presupuesto: 25.000,00 €, Ipsi: 
1.000,00 €.  

6. garantías exigidas. 

 Provisional: No procede. 

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

− Art. 75.1.a) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

− Artículo 78.1 a) del TRLCSP.
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 O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 Grupo: u subgrupo: 4 Categoría: A ó 1

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

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

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

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Negociado de Contratación. 

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001. 

4. Dirección electrónica: 

d) Admisión de variantes, no procede. 

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

9. Apertura de ofertas: 

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

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

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001 

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

10. gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria. 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea» (en su 
caso): 

12. Otras Informaciones:

Melilla, 26 de abril de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO

Dirección general de la Vivienda y Urbanismo

349.- ORDEN N.º 865 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A EXTINCIóN DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA VVDA. SITA EN CTRA. HARDÚ, CARACOLA N.º 9,  
POR FALLECIMIENTO DE D. MILAyES MIMóN HADDOu (ARRENDATARIO).

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 865 de 
fecha 19 de abril de 2017, ha dispuesto lo siguiente:

ASuNTO: Extinción de contrato de arrendamiento por fallecimiento.

EXPEDIENTE: ML-0023-0009

uBICACIóN: Ctra. hardú, caracola n.º 9

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

ANTECEDENTES DE hEChO

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

SEgUNDO.- Con fecha 9 de agosto de 2016 se produjo el fallecimiento del Sr. Mimón, 
según consta en la información contenida en el Padrón municipal, habiendo causado baja 
desde entonces en dicho registro administrativo.

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

CUARTO.- Con anterioridad a esta resolución, se ha conferido trámite de audiencia 
a cuantos pudieran resultar interesados en el procedimiento aquí seguido por un plazo de 
quince días hábiles, transcurrido el cual no consta que se haya personado nadie.
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FUNDAMENTOS DE DEREChO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. El arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte 
del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del 
fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la identidad del subrogado, 
indicando su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un principio 
de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse. Si la extinción se 
produce, todos los que pudieran suceder al arrendatario, salvo los que renuncien a su 
opción notificándolo por escrito al arrendador en el plazo del mes siguiente al fallecimiento, 
quedarán solidariamente obligados al pago de la renta de dichos tres meses. [...]

QUINTO.- De acuerdo con el Art. 33 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y con el actual régimen de distribución de competencias 
establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno de fecha 24 de julio de 2015, el  
Sr. Consejero de Fomento es competente para acordar la extinción del contrato que se 
propone.

y vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, así como el informe emitido por 
el Director General de la Vivienda y el urbanismo, por esta Consejería se RESUELVE:

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

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, se puede presentar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes 
contado a partir de la notificación de la presente. El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso, pudiendo interponer, en tal caso, 
recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se 
produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, bajo su 
responsabilidad, estime conveniente.”

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Melilla, 27 de abril de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
(por ausencia de su titular) 
José Luis Matías Estévez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO

Dirección general de la Vivienda y Urbanismo

350.- PROPuESTA PARA LA APROBACIóN DE LA RELACIóN DE BENEFICIARIOS 
y EL LISTADO DE SOLICITANTES EXCLuIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCuRRENCIA COMPETITIVA PARA LA OBTENCIóN DE SuBVENCIONES 
DESTINADAS A LA REGENERACIóN y RENOVACIóN uRBANA DE MELILLA.

Mediante Orden n.° 1798 de 13 de septiembre de 2016, de la Consejería de Fomento, 
se convocaron subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones nuevas o en 
curso con el fin de facilitar la rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda en el 
ámbito del área de Regeneración y Renovación urbana del Conjunto Histórico de los 
Barrios Héroes de España, La Ciudadela, Ataque Seco, El Carmen, Concepción Arenal y 
el General Larrea de Melilla.

Conforme a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Subvenciones, en el Reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 9/09/2005), en la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
el año 2016, esta Dirección General de la Vivienda y urbanismo

pROpONE

pRIMERO.- Aprobar la relación de beneficiarios que se recogen en el Anexo I a esta 
propuesta, con indicación del número de expediente, dirección, número de viviendas, 
coste subvencionable y cuantía de la subvención a percibir, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Orden de la Consejería de Fomento de fecha 13 de septiembre  
de 2016 por la que se establecen los criterios reguladores para la concesión de subvenciones 
a la ejecución de obras en edificios y viviendas dentro del Programa de Fomento de la 
Regeneración y Renovación urbana de Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. Asimismo, se 
relaciona en el Anexo II, los solicitantes excluidos por no reunir los requisitos establecidos 
en la Orden de 13 de septiembre de 2016.

SEgUNDO.- Conceder a los interesados, en base al artículo 24.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar aquellos 
documentos o justificantes que estimen pertinentes.

Melilla, 26 de abril de 2017. 
El Director General, 
José Luis Matías Estévez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO

Dirección general de la Vivienda y Urbanismo

351.- EMPLAZAMIENTO y REMISIóN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO N.º 3/2017, SEGuIDO A INSTANCIAS POR D. NICOLáS SáNCHEZ 
MORALES.

Expediente:  000001/2016-LEg

Expediente Administrativo:  Reposición de la legalidad urbanística, por  
 aplicación del artículo 31 de Reglamento de  
 Disciplina Urbanística.

promotor: D. NICOLÁS SÁNChEz MORALES. 

Emplazamiento: Avenida Mariana pineda n.º 31, esquina calle  
 benito López Franco.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al Procedimiento Ordinario n.º 0000003/2017, en el desarrollo del cual ha 
recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Melilla, de fecha 
dos de noviembre del presente, cuyo contenido es el siguiente:

“Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contencioso-
administrativo con los datos al margen, interpuesto por D. NICOLáS SáNCHEZ MORALES, 
contra el DECRETO N.º 143 DEL PRESIDENTE DE LA CAM DE FECHA 28/12/2016, 
que desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Orden dictada en fecha 
22/09/2016, por la CONSEJERíA DE FOMENTO (CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA), 
sobre PROTECCIóN LEGALIDAD uRBANíSTICA, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Arts. 48 de la LJAC, siendo necesarios el/los expedientes/s que motivaron la/las 
resolución/ones impugnada/s, solicito a V. I.:

– Ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere 
el acto impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia 
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los documentos 
e índices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 49 de la LJCA, que la resolución administrativa que se dicte a tal fin se 
notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como 
interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La 
notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el 
procedimiento administrativo común. Hechas las notificaciones se incorporarán 
al expediente administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso contenido 
en el Art. 48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin 
que haya sido remitido.



página 1233bOME Número 5439 Martes, 2 de mayo de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el 
expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento 
de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan 
concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley 
Procesal.

– Así mismo deberá comunicar a este órgano Judicial la autoridad o empleado 
responsable de la remisión del expediente administrativo.”

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio) en relación con el Art. 42 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante 
publicación del Acuerdo en el BOE y BOME, que disponen de nueve días para personarse 
en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 26 de abril de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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352.- NOTIFICACIóN A D. JAVIER GADEA SAVALL, EN JuICIO VERBAL 343/2015.

N.I.G.: 52001 41 1 2015 1018099.

JVB JuICIO VERBAL 0000343/2015.

Sobre: RECLAMACION DE CANTIDAD.

DEMANDANTE: D. KING REGAL.

Procuradora: Sra. ANA HEREDIA MARTíNEZ.

Abogado: Sr. JuAN CARLOS HERNáNDEZ GARCíA.

DEMANDADO: Da. JAVIER GADEA SAVALL.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Letrado de la Administración Justicia D. JAVIER SENISE HERNáNDEZ.

En el procedimiento de referencia se ha dictado Sentencia que en extracto tiene el 
siguiente tenor:

SENTENCIA n.º 49/17

En Melilla, a 5 de abril de 2017.

Vistos por mi, doña Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción n.º 1 de Melilla, los autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con 
el número 343/2015 a instancia de KING REGAL, representado por el Procurador  
D.ª Ana Heredia Martínez, con la asistencia letrada de D. Juan Carlos Hernández García, 
frente a D. JAVIER GADEA SAVALL, en situación de rebeldía procesal.

FALLO

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por KING REGAL, representado 
por el Procurador D.ª Ana Heredia Martínez, con la asistencia letrada de D. Juan Carlos 
Hernández García, frente a D. JAVIER GADEA SAVALL y se condena al demandado al 
abono de 5.857,60 euros, más los intereses legales a contar desde la fecha de interposición 
de la demanda y los intereses de la mora procesal.

Se condena en costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de ApELACIÓN ante la Audiencia Provincial de 
MáLAGA (artículo 455 L.E.C.).
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y como consecuencia del ignorado paradero de JAVIER GADEA SAVALL, se extiende 
la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Melilla, a siete de abril de dos mil diecisiete. 
El Letrado de la Administración de Justicia, 
Javier Senise Hernández
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 1 DE MELILLA

353.- NOTIFICACIóN A D. KHALDONE MOuHEMD, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 5/2017.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000005/2017.

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0004231.

Delito/Delito Leve: HuRTO (CONDuCTAS VARIAS).

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, MARíA JOSÉ PASCuAL DE LA 
LLANA SOLER.

Contra: KHALDONE MOuHEMD.

EDICTO 

D. FRANCISCO jAVIER RUIz MARTÍN 

DOy FE y TESTIMONIO

Que en el Juicio por Delito Leve Inmediato n.º 5/2017 se ha dictado la presente 
sentencia con n.º 21/17 de fecha 15/03/2017, que en su encabezamiento y parte dispositiva 
dice:

Vistos por D.ª Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve inmediato de lesiones, y en el que ha sido parte como denunciada KHALDOuNE 
MOuHMED y resulta lo siguiente:

Que debo absolver y absuelvo de la comisión por delito leve inmediato que se le 
imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevara a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECuRSO DE APELACIóN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 1 DE MELILLA

354.- NOTIFICACIóN A D.ª SOuLAyMAN EL GHAZOuANI, EN JuICIO INMEDIATO 
SOBRE DELITOS LEVES 10/2017.

LEI JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000010/2017.

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0005065.

Delito/Delito Leve: HuRTO (CONDuCTAS VARIAS).

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, JENNIFER ESPINAR GIRóN.

Contra: SOuLAyMAN EL GHAZOuANI.

EDICTO 

D. FRANCISCO JAVIER RuIZ MARTíN

DOy FE y TESTIMONIO

Que en el Juicio por Delito Leve Inmediato n.º 10/2017 se ha dictado la presente 
sentencia con n.º 19/17 de fecha 15/03/2017, que en su encabezamiento y parte dispositiva 
dice:

Vistos por D.ª Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve inmediato de lesiones, y en el que ha sido parte como denunciado AMINIE MADACI 
y resulta lo siguiente:

Que debo absolver y absuelvo de la comisión por delito leve inmediato que se le 
imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevara a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECuRSO DE APELACIóN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 1 DE MELILLA

355.- NOTIFICACIóN A D.ª AMINE ASSOu, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS 
LEVES 9/2017.

LEI JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000009/2017.

N.I.G: 52001 41 2 2017 0005057.

Delito/Delito Leve: HuRTO (CONDuCTAS VARIAS).

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL.

Contra: AMINE ASSOu

EDICTO

D. FRANCISCO jAVIER RUIz MARTÍN

DOy FE y TESTIMONIO

Que en el Juicio por Delito Leve Inmediato n.º 9/2017 se ha dictado la presente 
sentencia con n.º 17/17 de fecha 15/03/2017, que en su encabezamiento y parte dispositiva 
dice:

Vistos por D.ª Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve inmediato de HuRTO, y en el que ha sido parte corno denunciado AMINE ASSOu y 
resulta lo siguiente:

Que debo absolver y absuelvo de la comisión por delito leve inmediato que se le 
imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevara a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia 
Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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356.- NOTIFICACIóN A D. EL KHALID EL OuANKHARI, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 6/2017.

LEI JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000006/2017.

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0003877.

Delito/Delito Leve: FALTA DE HuRTO.

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, MOHAMED SEDDIK MASAOuD, 
MOHAMED ZEROuAL KALLACHI, CHAID OuASS.

Contra: EL KHALIL EL OuANKHARI.

EDICTO

D.ª RAQuEL ALONSO CHAMORRO, Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de esta ciudad.

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el LEI 6/17 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice:

Vistos por D. LAuRA LóPEZ GARCíA, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al LEI 6/17 seguidos 
por un delito leve de Hurto, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes 
como denunciante MOHAMED SEDDIK MASAOuD, MOHAMED ZEROuAL KALLACHI 
y CHAID OuASS y, como denunciado EL KHALIL EL OuANKHARI con intervención del 
Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

Que debo condenar y condeno EL KHALIL EL OuANKHARI como autor penalmente 
responsable de un delito leve de hurto a la pena de 60 días de multa con una cuota 
diaria de 6 euros, como autor penalmente responsable de un delito leve hurto en grado de 
tentativa a la pena de veinticinco días de multa con una cuota diaria de seis euros y como 
autor penalmente responsable de un delito leve de amenazas a la pena de sesenta días de 
multa con una cuota diaria de seis euros. Si el condenado no satisficiere voluntariamente 
o por la vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad penal 
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Se condena El Khalid El Ouankhari a que indemnice a Mohamed Zeroual Kallachi en 
la cantidad de cien euros.

Se impone a El Khalil El Ouankhari una prohibición de aproximación a doscientos 
metros respecto de todos los establecimientos del rastro por un período de treinta días.
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Se impone a El Khalil el Ouankhari las costas del presente procedimiento.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de APELACIóN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a El Khalid El Ouankhari, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro
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357.- NOTIFICACIóN A D.ª SOuAD EL ABDELLAOuI, EN FILIACIóN 137/2014.

N.I.G.: 52001 41 1 2014 1013615.

FIL FILIACION 0000137/2014.

Sobre: FILIACION IMPuGNACION.

DEMANDANTE: D. JuAN EuGENIO RODRíGuEZ VALVERDE.

Procurador/a Sr/a. FERNANDO LuIS CABO TuERO.

Abogado/a Sr/a. MARíA DEL CARMEN RABASCO MONTES.

DEMANDADO D. SOuAD EL ABDELLAOuI

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal 
siguiente:

DECRETO N.º 59/17 

Sra Letrado de la Administración de Justicia: D.ª RAQuEL ALONSO CHAMORRO.

En MELILLA, a dieciocho de abril de dos mil diecisiete.

ANTECEDENTES DE hEChO 

primero.- En este órgano judicial se admitió a trámite demanda presentada por  
D. JuAN EuGENIO RODRíGuEZ VALVERDE, frente a D.ª SOUAD EL ABDELLAOUI, 
sobre impugnación de la filiación de la menor Raquel Rodríguez El Abellaoui.

Segundo.- La parte demandante ha solicitado en el acto de la vista, el desistimiento del 
proceso, estando la parte demandada en situación de rebeldía procesal, no oponiéndose 
el Ministerio Fiscal.

FUNDAMENTOS DE DEREChO

primero.- Dispone el artículo 19.1 de la L.E.C., que los litigantes están facultados 
para disponer del objeto del juicio y podrán, entre otras cosas, desistir del juicio, excepto 
cuando la ley lo prohiba o establezca limitaciones por razones de interés general o en 
beneficio de tercero.
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pARTE DISpOSITIVA

ACUERDO:

1.- Tener por desistida a la parte demandante, D. JuAN EuGENIO RODRíGuEZ 
VALVERDE, de la prosecución de este proceso frente a D.ª SOuAD EL ABDELLAOuI, 
sobre impugnación de la filiación.

2.- Dejar certificación literal de esta resolución en las presentes actuaciones, llevándose 
su original al libro correspondiente.

Encontrándose la demandada D.ª SOUAD EL ABDELLAOUI, en situación de rebeldía 
procesal, de conformidad con el artículo 497.2 de la L.E.C., notifíquese la presente 
resolución, mediante edicto que se fijará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
y el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

MODO DE IMpUgNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso 
de revisión en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de su notificación, 
mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda 
actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto (Art. 454.bis L.E.C.).

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido un depósito de 
25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial. Salvo que 
el recurrente sea: Beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE jUSTICIA

y como consecuencia del ignorado paradero de la parte demandada D.ª Souad 
El Abdellaoui, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Melilla, a dieciocho de abril de dos mil diecisiete. 
La Letrado de la Administración de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro


