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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA

Recaudación y Gestión Tributaria

529.- RESOLuCIóN N.º 2070 DE fECHA 9 DE JuNIO DE 2017, RELATIvA A LA 
APROBACIóN DEL INICIO DEL PERíODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA 
TASA POR SERvICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN DE KIOSKOS EN LA víA 
PúBLICA, ExP. DE SERvICIOS, KIOSKO CONTRATO Y ALquILER DE INMuEBLES, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, EJERCICIO 2017.

Este Servicio de Gestión Tributaria, en función de lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1891/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

Aprobación del inicio del período voluntario correspondiente a la TASA POR  
SERvICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN DE KIOSKOS EN LA víA PúBLICA,  
ExP. DE SERvICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALquILER DE INMuEBLES, 
correspondientes al mes de JUNIO, ejercicio 2017, y abarcará desde el día 25 de junio  
de 2017, al 25 de agosto de 2017, ambos inclusives.

El viceconsejero de Hacienda, 
Guillermo Frías Barrera

La Orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma  
de Melilla, pasa a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS 
de este órgano

Número 201700 2070 de fecha 09/06/2017

El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE COORDINACIóN Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Gestión Técnica

530.- ORDEN N.º 690 DE fECHA 13 DE JuNIO DE 2017, RELATIvA A RELACIóN 
PROvISIONAL DE ADMITIDOS Y ExCLuIDOS PARA LA OBTENCIóN DEL CARNé DE 
INSTALADOR DE GAS.

Visto informe de relación de admitidos-excluidos provisionales del Servicio de Industria 
y Energía de fecha 29 de mayo de 2017 y examinadas las Bases para pruebas para la 
obtención del CARNÉ DE INSTALADOR DE GAS, establecidas en la Orden n.º 384 de 
fecha 27 de marzo de 2017 (BOME N.º 5431), así como las solicitudes presentadas, se 
propone la siguiente Orden:

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 622/2017, en virtud de las  
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

Se publique la siguiente “RELACIÓN DE ADMITIDOS y EXCLUIDOS 
PROVISIONALES”. 

1.º RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

N.º NOMbRE APELLIDOS DNI/TR
01 JUAN MANUEL JIMéNEZ HERNÁNDEZ 45 275 019 W
02 MANUEL A. CALABUíG ORTUÑO 45 278 704 F
03 IGNACIO C. ALMéCIJA LAHOZ 45 279 126 S

2.º RELACIÓN DE ASPIRANTES NO ADMITIDOS: Ninguno

El plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de 
la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 1 de octubre, será de DIEZ DíAS naturales desde el día siguiente 
a la publicación de esta lista en el Boletín Oficial de la Ciudad.

El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
Manuel Ángel quevedo Mateos

La Orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma  
de Melilla, pasa a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS 
de este órgano

Número 201700690 de fecha 13/06/2017

El Secretario Técnico de Coordinación y Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE COORDINACIóN Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Gestión Técnica

531.- ORDEN N.º 691 DE fECHA 13 DE JuNIO DE 2017, RELATIvA A RELACIóN 
PROvISIONAL DE ADMITIDOS Y ExCLuIDOS PARA LA OBTENCIóN DEL CARNé DE 
OPERADOR DE GRúA TORRE.

Visto informe de relación de admitidos-excluidos provisionales del Servicio de 
Industria y Energía de fecha 29 de mayo de 2017 y examinadas las Bases para pruebas 
para la obtención del CARNÉ DE OPERADOR DE GRÚA TORRE, establecidas en la 
Orden n.º 384 de fecha 27 de marzo de 2017 (BOME N.º 5431), así como las solicitudes 
presentadas, se propone la siguiente Orden:

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 714/2017, en virtud de las competencias 
que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

Se publique la siguiente “RELACIÓN DE ADMITIDOS y EXCLUIDOS 
PROVISIONALES”.

1.º RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

N.º NOMbRE APELLIDOS DNI/TR
01 TARIK SBAAI EL MADANI 45 357 308 C
02 ALI MOHAMED MOUSA 45 282 347 Q
03 HAMED MOHAMED MOHAMED 45 303 278 V
04 IMAD MOHAMED MOHAMED 45 312 388 L

2.º RELACIÓN DE ASPIRANTES NO ADMITIDOS:

N.º NOMbRE APELLIDOS DNI/TR
05 NORDIN IRAMIAN MOHAMED 45 312 455 Y
06 ÁNGEL GARCíA MIÑAMBRES 06 550 102 R
07 SAID MOHAMED MOHAMED 45 295 925 R
08 MOUNIR FIDDI X3 238 566 M
09 ABDELLAH ABDELLAOUI X9 572 578 R

Motivo de la exclusión:
No acreditar la titulación exigida en las bases de la convocatoria.

El plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de 
la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, de 1 de octubre, será de DIEZ DíAS naturales desde el día siguiente 
a la publicación de esta lista en el Boletín Oficial de la Ciudad.

El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
Manuel Ángel quevedo Mateos

La Orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma  
de Melilla, pasa a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS 
de este órgano

Número 2017000691 de fecha 13/06/2017

El Secretario Técnico de Coordinación y Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE COORDINACIóN Y MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

532.- EMPLAZAMIENTO Y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 123/2017, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D. ABDELGAMI SAID 
MAANAN.

El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Melilla, en escrito de 2 de junio  
de  2017, con entrada en esta Ciudad el 13 de junio del mismo año y registrado con  
n.º 54305, comunica lo siguiente:

“uNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
Modelo: N30140
PLAZA DEL MAR SN EDIf v CENTENARIO TORRE NORTE PLANTA 13 
952673557

Equipo/usuario: LGM

N I G: 52001 45 3  2017 0000394 
Procedimiento: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000123/2017
Sobre: INfRACCIONES Y SANCIONES 
De: D./ña. ABDELGAMI SAID MAANAN 
Abogado: JOSé MIGuEL PéREZ PéREZ
Procurador Sr./a. D./D.ª : 
Contra D/ña. CONSEJERíA DE COORDINACIóN Y MEDIO AMBIENTE CIuDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA  
Abogado: 
Procurador Sr./a. D./D.ª

Conforme a lo acordado en resolución del día de la fecha  en el procedimiento al 
margen reseñado, por el presente solicito la remisión del expediente 155/2017, que motivó 
la interposición del presente recurso, debiendo de remitirse dentro del plazo de veinte 
días, con el apercibimiento de que no se admitirá la contestación si no va acompañada del 
expediente, conforme a lo dispuesto en el Art. 54 L.J.C.A.

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

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

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

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

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

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

Melilla, 13 de junio de 2017.  
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales

533.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIóN DE 
MUJERES VECINALES DE MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS 
PROGRAMAS DE FORMACIóN DIRIGIDOS A COLECTIVOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIóN.

En Melilla, a veintitres de mayo de dos mil diecisiete

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio de 
2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado para 
este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de fecha 
30 de septiembre de 2016, sobre distribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad (BOME extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre de 2016).

Y de otra Doña Luisa Al-Lal Mohamed, Presidenta de la Asociación no Gubernamental 
de Mujeres Vecinales, CIF número 52011905G, elegida en Asamblea General extraordinaria 
de 4 de abril de 2014, inscrita en el Registro de Organizaciones de la Delegación del 
Gobierno en Melilla, bajo el número 352 del Registro provincial, Sección Primera, 
domiciliada en C/ Enrique Nieto, bloque 17, local 64 de la Ciudad de Melilla, autorizada 
para este acto en virtud de lo dispuesto en el Art. 25 de los Estatutos de la Asociación, y 
acta de asamblea general extraordinaria de fecha 08 de julio de 2011. 

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de 
fecha 5 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno (ACG 278) de acuerdo con lo previsto 
en el Art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOMe Extraord. n.º 2, de 30/01/2017), en consecuencia,

EXPONEN

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

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

TERCERO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, 
dispone que las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de 
carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, 
que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés 
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de 
los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las 
personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo 
de exclusión social.

CUARTO.- 23 de noviembre de 2016, se presenta por la Asociación Mujeres Vecinales, 
con CIF G 52011905, escrito con entrada en el Registro General, al n.º 87978, en el que 
se solicita subvención económica para la realización de determinados programas, a saber, 
Programa de Formación Integral de las Familias, Iniciación a la Informática, Apoyo escolar 
Talleres de Corte y Confección y de Ocio y Tiempo Libre, por un total de 219.974,64 €.

QUINTO.- La Consejería de Bienestar Social viene desarrollando actuaciones de 
acogida e integración de personas y familias en riesgo de exclusión social e inmigrantes, 
así como de refuerzo educativo de ambos colectivos, por lo que, la actuación a desarrollar 
por la Asociación Mujeres vecinales se viene financiando durante los últimos años a través 
de convenios de colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla, y así se ha recogido 
para el periodo 2013-2017, dentro de los objetivos y actuaciones recogidos en el Plan de 
Inclusión Social de la Ciudad de Melilla.

SEXTO.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su 
artículo 4, desarrollar todo tipo de actuaciones en el ámbito formativo, cívico sanitario, de 
cooperación para el desarrollo, de fomento del voluntariado y de la acción social, defender 
los derechos e intereses de las mujeres, potenciar el bienestar social y calidad de vida de 
las mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y cultural, cualquier otra 
actividad o función relacionada con el ámbito de la mujer incluido el colectivo de la tercera 
edad y los colectivos de mujeres y menores Inmigrantes.

SÉPTIMO.- Por Decreto núm. 58, de fecha 6 de abril de 2017, se aprueban 
definitivamente los presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla (BOME Extraordinario 
núm. 7, de 7 de abril de 2017) en los que la aparece la Aplicación Presupuestaria  
05 23107 48900 (Asociación Mujeres Vecinales de Melilla) para la realización de las 
distintas actuaciones por un importe total de 216.974,64 €. 

OCTAVO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y 
regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales 
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones.
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Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora”.

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

NOVENO.- Con fecha 5 de mayo de 2017, se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (ACG 278) la propuesta de la Consejería de Bienestar 
Social de autorización y aprobación del presente convenio de colaboración.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- ObjETO y ENTIDAD bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas actuaciones 
de formación destinados a colectivos en riesgo de exclusión social en la Ciudad de 
Melilla, en particular, programas para combatir situaciones de exclusión social, mediante 
las actividades tendentes de formación a colectivos en riesgo de exclusión social, así 
como programas de apoyo a la familia, mediante actividades de formación en resolución 
de conflictos, adquisición de habilidades sociales y de adquisición de competencias 
básicas para la mejora de la economía doméstica. Son acciones que pueden entenderse 
comprendidas como implementadoras del Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 
2013-2017.

SEGUNDA.- CUANTíA DE LA SUbVENCIÓN y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
n.º 05 23107 48900, del ejercicio 2017, aportará la cantidad de DOSCIENTOS DECIESÉIS 
MIL NOCIENTOS SETENTA y CUATRO EUROS CON SESENTA y CUATRO CÉNTIMOS 
(216.974,64 €), según certificado de Retención de Crédito núm. 12017000025967, de 
fecha 4 de mayo de 2017, para la realización de los programas y actuaciones que figuran 
en el Anexo del presente Convenio de Colaboración. 

TERCERA.- SUbCONTRATACIÓN.

Atendiendo al artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades la Asociación podrá llevar a cabo la 
subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas. 

Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por 
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el artículo 29 de la Ley 
General de Subvenciones. A tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo B adjunto al 
presente convenio.
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CUARTA.- PLAzO y FORMA DE PAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación de Asociación 
Mujeres Vecinales de Melilla, con CIF n.º 52011905G, el 50% de la totalidad de la cantidad 
prevista en la cláusula segunda. 

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

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

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

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

QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES y PLAzOS y FORMA DE 
jUSTIFICACIÓN.

La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General 
de Subvenciones y se comprometa a:

a.- La aportación máxima de DOSCIENTOS DECIESÉIS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA y CUATRO EUROS CON SESENTA y CUATRO CÉNTIMOS (216.974,64 €).

Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en el Anexo A 
que contiene el Programa a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de 
Colaboración.

b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus 
aspectos técnicos como en los económicos.

c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

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

La Asociación de Mujeres Vecinales de Melilla cumplirá las obligaciones que se 
establecen en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a 
la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención.
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Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2017.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, en el plazo máximo de 
tres meses desde la finalización de este convenio (hasta el 31 de marzo de 2017), la 
documentación que acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido 
concedida a través del presente convenio, que se ha de realizar mediante la presentación 
de la siguiente documentación: 

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

La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, 
detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de 
los mismos.

2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2018.

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

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

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

a) Copia del Contrato Laboral.

b) Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

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

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

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

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

2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto 
social de los mismos.

La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección 
General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá a su remisión a 
la Consejería de Hacienda, quedando una copia de la justificación en la Consejería de 
Bienestar Social.

El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la 
presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro 
de las cantidades percibidas.

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

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

SEXTA.- OTRAS ObLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

Entre los compromisos asumidos por la Asociación beneficiaria se encuentran los que 
a continuación se relacionan:

a.- La Asociación Mujeres Vecinales, se compromete expresamente, en materia 
de contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el  
artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, 
emitida por el órgano competente de la organización, relativa a que la contratación se ha 
realizado de acuerdo con las condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la 
referida contratación requerirá la previa autorización del órgano concedente en los términos 
que se fijen en el presente convenio.

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

c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales de la 
Consejería de Bienestar Social, o por los técnicos concretos que en su caso se designen 
para realizar la coordinación del Convenio.
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d.- En la realización del programa objeto del Convenio participaran voluntarios de la 
Asociación de Mujeres Vecinales.

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

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

g.- A la suscripción y mantenimiento de un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra los percances que pudieran surgir a los usuarios de las actividades 
programadas, que cubra hasta 300.000 € por siniestro. 

h.- Igualmente, caso de contar con voluntarios para la actividad convenida deberá de 
tener vigente el seguro recogido en el Art. 10.1 e) de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del 
Voluntariado.

i.- A que el personal laboral destinado a la realización de las actividades convenidas 
tengan la capacitación profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de las mismas y 
el compromiso de comunicar con suficiente antelación cualquier variación, modificación o 
sustitución de los trabajadores destinados al desarrollo de las referidas actividades. 

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

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

l.- La Asociación de Mujeres Vecinales de Melilla, 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.

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

n.- En atención a la dinámica social, previa solicitud de la Entidad convenida y 
debidamente justificada, y con la conformidad del técnico asignado al convenio, la entidad 
subvencionada podrá transferir hasta el 10% de los importes asignados al capítulo de 
personal al capítulo dedicado a actividades y mantenimiento, o viceversa, sin que en ningún 
caso, se exceda en el computo total del importe nominal asignado presupuestariamente.

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

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

OCTAVA.- DURACIÓN.

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

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS.

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la presente cláusula establece:

1.  El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias 
para desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas 
en las cláusulas del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho 
tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en este convenio y, en todo caso, con 
las normas legales y reglamentarias aplicables.

2.  Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que 
conozcan en aplicación del presente convenio, y asumen la obligación de no 
divulgarlos ni comunicarlos a otras personas, excepto en los casos previstos en 
la normativa vigente y siempre que sea estrictamente necesario para cumplir 
los fines de este encargo de tratamiento. Estas obligaciones subsistirán aun 
después de finalizar este convenio.

3.  Los firmantes se comprometen, asimismo, a observar las medidas técnicas 
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y 
confidencialidad de los datos personales cuya recogida o tratamiento se realice 
dentro de sus instalaciones.

4.  Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en 
esta cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento 
de datos de carácter personal y responderán como tal de las infracciones en 
que hubiesen incurrido, en el caso de que destinen los datos personales a otra 
finalidad distinta de la establecida en este convenio, los comuniquen a terceras 
personas, vulneren el deber de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen 
indebidamente.

DÉCIMA.- PUbLICIDAD.

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

UNDÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

1.- Extinción. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones 
que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas 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.

2.- Reintegro. Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación de Asociación 
Mujeres Vecinales de Melilla, incurre en algunos de los comportamientos previstos en 
el Art. 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha 
devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente. 

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

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

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Asociación de Asociación 
Mujeres Vecinales de Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.
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DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

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

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

DECIMOTERCERA.- EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO y LA RESOLUCIÓN DEL 
CONVENIO.

El cumplimiento y la resolución del presente Convenio, dará lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes.

Este Convenio se entenderá cumplido cuando su objeto se haya realizado en los  
términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la 
entidad beneficiaria fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la otra 
parte del Convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a ésta el 
exceso que corresponda, 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 la otra parte, 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.

No obstante lo anterior, 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 hace referencia la letra f) del artículo 49, de la Ley 40/2015, de  
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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 el apartado anterior.

DECIMOCUARTA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.

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

DECIMOQUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
de Seguimiento del Convenio compuesta por dos representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Asociación Mujeres Vecinales de Melilla.
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La presidencia de la Comisión será desempeñada por uno de los representantes de 
la Ciudad Autónoma. Las funciones atribuidas a esta comisión serán principalmente las 
de velar por el cumplimiento del convenio, supervisión e interpretación del contenido del 
mismo.

La comisión de seguimiento mantendrá, al menos, una reunión anual.

DECIMOSEXTA.- jURISDICCIÓN COMPETENTE.

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

DECIMOSÉPTIMA.- RÉGIMEN jURíDICO.

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

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

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que 
pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y 
tribunales de ese orden jurisdiccional.

Al presente Convenio le será de aplicación lo establecido en el Capítulo VI de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 
2 de octubre de 2015), a su entrada en vigor a partir del día 2 de octubre de 2016.

DECIMOCTAVA.- NATURALEzA jURíDICA.

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

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

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

Por la Asociación de Mujeres Vecinales de Melilla, 
La Representante Legal, 
Luisa Al-Lal Mohamed
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Anexo A 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN 
MUJERES VECINALES PARA LA EJECUCIÓN DE DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A COLECTIVOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN. 
 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
Desarrollar actuaciones con carácter formativo, cívico, sanitario, de cooperación para el desarrollo, de fomento de la economía social, promoción del 
voluntariado social  así como de cualquier otra actividad relacionada con el ámbito de la mujer incluido el colectivo de la tercera edad, menores y 
personas inmigrantes.  
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF) 
   ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES  G52011905 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Mujeres, infancia, juventud 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
300 usuari@s 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
     Calle Enrique Nieto Bloque 17 local 64. Melilla. 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)  
     Desde la firma del convenio al 31 de diciembre de 2017. 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA 

Los objetivos: 
Disminución de las desigualdades en cuanto a oportunidades entre alumnos y aumentar sus expectativas de éxito en el ámbito escolar. 
Favorecer la autoestima de los alumnos ante la recompensa del esfuerzo realizado. 

Facilitar la autonomía del alumno para que adquieran buenos hábitos y asuman la responsabilidad de su trabajo y el control de sus tareas. 
Promover una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, tomando conciencia de su importancia y comprometiéndose 

en el proceso de aprendizaje. 
Prevenir el riesgo de abandono del sistema educativo. 
Realizar tareas relacionadas con la actividad informática. 
Reforzar y evaluar los contenidos de las diferentes asignaturas aprendidas en el aula, desarrollando habilidades como: atención, pensamiento, 

lógica y creatividad 
Manejar un ordenador y estar familiarizados con los vocablos más empleados en las tecnologías de la información y la comunicación. 
Realizarán con el ordenador operaciones tales como escribir un texto, navegar y buscar información por Internet, enviar y recibir correos 

electrónicos, manejar ficheros, etc. 
En los que se refiere a la integración de familia desarrollar la capacidad de comprensión y comunicación potenciando el lenguaje en todos los 

ámbitos: familiares, educativos, institucionales. 
Adquirir hábitos de dialogo y respeto de las opiniones de los demás, lectura, escritura, expresión y comprensión oral con respecto a las mujeres. 
Adquirir nociones básicas de calculo que puedan aplicar a la vida diaria. 
Participar en los actos de la sociedad melillense. 
Conocer los diferentes materiales, técnicas y tipos de punto de ganchillo y punto de dos agujas. 
Aprender a interpretar símbolos y gráficos de labores, a realizar punto de cadeneta, enano, raso, bajo, de cangrejo, medio alto, alto y alto doble. 
Controlar el uso de herramientas de costura más importantes, dominar el trazado de los patrones y el corte de las prendas. 
Explicar los movimientos de la pinza, como elementos de patronaje y transformación, para la realización de prendas básicas como blusa, falda, 

vestido y saco, sus ajustes y aflojes. 
Perfeccionar cremalleras, dobladillos y manejo de la máquina de coser, confeccionando camisas, vestidos, faldas, pantalones. etc. 
Dinamizar juegos, actividades físico-deportivas, recreativas individuales y grupales. 
Realizar actividades de acondicionamiento físico básico. 
-Las actividades a desarrollar a través del presente programa van destinadas al desarrollo de cursos / talleres de formación: 
-Integración familiar y alfabetización. 
-Apoyo escolar 
-Corte y confección. 
-Punto y ganchillo. 
-Ocio y tiempo libre. 
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1) FORMACIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ALFABETIZACION: 
Formado por un monitor y 30 alumnas, repartidas en dos turnos, con el siguiente horario:   

- 9:00 a 11.00h  (15 alumnas). 
- 11:00 a 13:00 h (15 alumnas) 

 
 2) APOYO ESCOLAR: 
Formado por 5 monitores, con un total de 180 alumnos, repartidos en cuatro turnos: 

- Primer turno:     16:00 a 17:00 h (45 alumnos) 
- Segundo turno: 17:00 a 18:00h (45 alumnos). 
- Tercer turno:     18:00 a 19:00h (45 alumnos). 
- Cuarto turno:    19:00 a 20:00h ( 45 alumnos). 

 
3) TALLER DE CORTE Y CONFECCION: 
Formado por una monitora y 30 alumnas, repartidas en dos turnos: 

- Primer turno: 16:00 a 18:00h (15 alumnas). 
- Segundo turno:18:00 a 20:00h (15 alumnas). 

 
4) TALLER DE PUNTO Y GANCHILLO: 
Formado por una monitora y 30 alumnas, repartidos en dos turnos: 

- Primer turno:     16:00 a 18:00h (15 alumnas). 
- Segundo turno: 18:00 a 20:00h (15 alumnas). 

 
5) ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 
Formado por una monitora y 30 alumnos, divididos en dos turnos: 

- Primer turno: 16:00 a 18:00h (15 alumnos). 
- Segundo turno: 18:00 a 20:00h (15 alumnos). 

 
PERSONAL: 

- 11 monitores a media jornada. 
- 1 limpiadora a media jornada. 
- 2 ordenanzas: 1 a media jornada y 1 a jornada completa 
- 1 administrativo a jornada completa (01/01/2017 – 16/05/2017) 
- 2 auxiliares administrativos a ½ jornada (17/05/2017 – 31/12/2017) 
- 1 coordinador contratado a jornada completa, a prorrata entre las distintas actividades convenidas 

 
9.- PRESUPUESTO TOTAL 
 
216.974,64 € 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS  
 
Personal: 202.433, 95 € 
Gastos corrientes: 14.540, 69 € 
- Gastos de gestión y mantenimiento: 12.000 € 
- Equipamiento e Inversión: 2.540, 69 € 
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Anexo  B 

 SUBCONTRATACIÓN 

  

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

DECLARO  

 

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

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      

  
En Melilla a, ____ de _____________ de 2017. 

  
(firma) 
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(A TÍTULO INFORMATIVO) 
- Artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la 

actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que 
incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así 
lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases 
reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no 
exceda del 50 % del importe de la actividad subvencionada. 

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al 
contenido de la misma. 

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 
euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a.        Que el contrato se celebre por escrito. 
b.        Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se 

determine en las bases reguladoras. 
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos 

en el apartado anterior. 
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 

subvencionada frente a la Administración. 
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad 

subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a 
la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de 
esta Ley para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con: 
a.        Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley 
b.        Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación. 
c.        Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos 

que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d.        Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 

1.        Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2.        Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases 

reguladoras. 
e.        Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 

subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 
- Artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones 
Subcontratación de las actividades subvencionadas. 
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las establecidas en las 

bases reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento. Si las bases 
reguladoras permitieran la subcontratación sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más 

del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que existe vinculación con aquellas 

personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:  
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, 
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. 
c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad 

jurídica a que se refiere el apartado  3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga 

relación de afectividad y familiareshasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.  
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las 

circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así 

como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme 
a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las 
primeras.  
2. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de mercado de las actividades 

subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones 
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Anexo  C 

Relación de apartados que deben de rellenarse de forma obligatoria por la Entidad / Asociación sin ánimo de lucro 
conveniada en la justificación de la subvención obtenida, en función del número de trabajadores afectos al Programa 
desarrollado  
 
Nº trabajador 
Nombre del trabajador 
Nivel retributivo 
Salario Base 
Complento Personal 
Plus Residencia 
Transporte 
Coordinación 
Prestación IT Seguridad Social 
Prestación IT Empresa 
Prorrata Pagas Extras 
Finiquitos 
TOTAL DEVENGOS 
Descuento Contingencias Comunes 
Descuento Desempleo / Formación Profesional 
Descuento IRPF 
Descuentos especies 
Descuentos Horas Extras 
Anticipos, Embargos, Otras Deducciones. 
TOTAL DESCUENTOS 
TOTAL LÍQUIDO 
Base Contingencias Comunes 
Base Accidentes de Trabajo 
Base IRPF 
% IRPF 
DEVENGADO EMPRESA 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 
COSTE TOTAL DE LA EMPRESA 
IMPORTE TC-1 (L00) 
IMPORTE TC-1 (L13) 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDuCACIóN, JuvENTuD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

534.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y EL CLuB DEPORTIvO ENRIquE SOLER PARA EL DESARROLLO DE ACTIvIDADES 
DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL.

En Melilla, a uno de junio de dos mil diecisiete.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, D. Álvaro González Rico, con DNI número 45.267.728-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, 
con CIF G 29961018, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a 
las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria 
dentro del marco de la legislación general del Estado.

SEGUNDO.- El Club CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, es una entidad deportiva 
y el objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias 
de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por 
lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política 
de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
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CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo. 

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 18 de abril de 2017 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL EuROS (138.000,00 €) en la 
aplicación presupuestaria 14/34104/48902 bajo el concepto “Convenio Club Deportivo 
Enrique Soler”.

SÉPTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”).

NOVENO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
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b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el  
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2016/2017 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.
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11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así 
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Educación, 
Juventud y Deportes; y de Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación 
financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOSEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado 
para la ratificación de los convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, 
será el Consejero de Educación, Juventud y Deportes.

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así 
como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad 
de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica 
para los melillenses durante la temporada deportiva 2016/2017, bajo las condiciones 
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes.- Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume 
las siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, la cantidad económica de 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL EuROS (138.000,00 EuROS), para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva 
del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informe de Retención de 
crédito Definitiva, de fecha 18 de abril de 2017 y número de operación 12017000020586, 
para la financiación del presente convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

c.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras 
en los casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por el personal técnico 
correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, comprometiéndose el club 
a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club CLUb DEPORTIVO ENRIQUE 
SOLER.

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito 
nacional para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos 
los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta 
del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

d.- El Club debe ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.

e.- El Club CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, se compromete a que el presente 
convenio se deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea 
General del club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en 
las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
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todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente podrá 
justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y mantención de los componentes de la plantilla).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del Club.

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.

vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y regístrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia 
del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de justificación del 
mismo.

2. El Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas que se realizará siguiendo las directrices de la 
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin 
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación 
que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) 
los siguientes apartados y documentos:

a. una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha 
de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada por partidas de 
acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de 
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 
hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. 
En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y 
razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse 
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas 
facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los MIL EuROS 
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(1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente 
convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se 
deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en 
el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EuROS  
(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de 
su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto 
del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

3. 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 
entidad, etc.

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros 
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que 
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por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, 
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la concesión 
de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones).

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, 
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los 
documentos originales a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una vez 
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza 
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. 
En el caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación 
por parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en 
este concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL EuROS (138.000,00 €), con cargo al presupuesto de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito Definitiva 
de fecha 18 de abril de 2017 y número de operación 12017000020586, para la financiación 
del presente convenio. Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo 
tras la firma del convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no 
seria posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de 
los recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio podrá constituirse, en el caso de que 
se considerara necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las 
circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
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3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de  
junio 2017, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados hasta el 30 de junio de 2017 y pagados hasta el 30 de septiembre  
de 2017, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2016/2017.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de 
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente 
convenio y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas.

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo 
segundo, de una subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración 
Pública.

Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio 
será resuelta por el Consejero de Educación, Juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del convenio.

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, 
El Presidente, 
Álvaro González Rico
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDuCACIóN, JuvENTuD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

535.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA  
Y EL CLuB TORREBLANCA C.f. PARA EL DESARROLLO DE ACTIvIDADES 
DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL.

En Melilla, a uno de junio de dos mil diecisiete.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, Dña. María Magdalena Fernández Sabio, con DNI número 45.281.505-W, 
domiciliada en Melilla, que actúa en nombre y representación del club TORREBLANCA C.F., 
con CIF G-52027927, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a 
las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria 
dentro del marco de la legislación general del Estado. 

SEGUNDO.- El Club TORREBLANCA C.F., es una entidad deportiva y el objeto 
de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,  por lo 
que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
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CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 18 de abril de 2017 se evacua informe de retención de 
crédito definitiva por importe de SETENTA MIL EuROS (70.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34132/48902 bajo el concepto “Convenio Torreblanca C.F.”.

SÉPTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”).

NOVENO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
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b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el  
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo 
además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores. 

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2016/2017 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de 
 la AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como 
de justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.
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12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Educación, 
Juventud y Deportes; y de Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación 
financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOSEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del 
Gobierno y de la  Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado 
para la ratificación de los convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, 
será el Consejero de Educación, Juventud y Deportes.

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así 
como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad 
de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica 
para los melillenses durante la temporada deportiva 2016/2017, bajo las condiciones 
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes.- Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume 
las siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club TORREBLANCA C.F., la cantidad económica de SETENTA MIL EUROS 
(70.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, 
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, 
constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 18 de 
abril de 2017 y número de operación 12017000020546, para la financiación del presente 
convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
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b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

c.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras 
en los casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por el personal técnico 
correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, comprometiéndose el club 
a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club TORREbLANCA C.F. 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito 
nacional para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos 
los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta 
del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

d.- El Club debe ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.

e.- El Club TORREBLANCA C.F., se compromete a que el presente convenio se 
deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del 
club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en 
las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente podrá 
justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes conceptos:
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i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del Club.

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.

vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia 
del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de justificación del 
mismo.

2. El Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas que se realizará siguiendo las directrices de la 
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin 
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación 
que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) 
los siguientes apartados y documentos:

a. una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha 
de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada por partidas de 
acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de 
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En 
todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón 
social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada 
y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o 
documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 
Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el 
pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, 
obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo 
del mismo en la correspondiente justificación de carácter obligado.
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c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el 
tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EuROS (300,00 
Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de 
su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto 
del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

3. 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 
entidad, etc.

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros 
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que 
por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, 
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la concesión 
de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
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aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones).

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, 
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los 
documentos originales a  la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una vez 
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza 
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. 
En el caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación 
por parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en 
este concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
SETENTA MIL EUROS (70.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 18 de 
abril de 2017 y número de operación 12017000020546, para la financiación del presente 
convenio. Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma 
del convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería posible 
llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los recursos 
necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio podrá constituirse, en el caso de que 
se considerara necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las 
circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.
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Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de  
junio 2017, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados hasta el 30 de junio de 2017 y pagados hasta el 30 de septiembre  
de 2017, correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2016/2017.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de 
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente 
convenio y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir  las actividades descritas.

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo 
segundo, de una subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración 
Pública.  

Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio 
será resuelta por el Consejero de Educación, Juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del convenio.

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Club TORREBLANCA C.F.,  
La Presidenta, 
María Magdalena Fernández Sabio
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDuCACIóN, JuvENTuD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

536.- ORDEN N.º 241 DE fECHA 12 DE JuNIO DE 2017, RELATIvA A “CONvOCATORIA 
DEL vIII CONCuRSO DE REDACCIóN INfANTIL ¿qué ES MELILLA PARA TI?.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
Registrada el día 12/06/2017 al número 2017000241, ha ordenado lo siguiente:

“CONvOCATORIA DEL vIII CONCuRSO DE REDACCIóN INfANTIL “¿qué ES 
MELILLA PARA TI?”

En el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas y de acuerdo con las Bases 
Reguladoras de las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés general y 
de Certámenes o Concursos en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación y 
Colectivos Sociales (actual Consejería de Educación, Juventud y Deportes), promulgadas 
por Decreto de la Presidencia número 2572, de 26 de noviembre de 2007, y publicadas 
en el BOME número 4460, de 14 de diciembre de 2007, y con cargo a la aplicación 
presupuestaria, 14/3200/48900, operación de Retención de Crédito RC número: 
12017000016303. VENGO EN ORDENAR la convocatoria de la VIII Edición del Concurso 
de Redacción Infantil “qué ES MELILLA PARA TI”:

Que se regirá por las siguientes BASES:

1.- Podrán participar en el concurso todos los niños con edad comprendida entre  
los 10 y los 14 años.

Los participantes deberán presentar una redacción original e inédita en lengua 
castellana, sobre el tema “¿Qué es Melilla para ti?”, con una extensión no superior a  
4 folios escritos a mano por el autor, por una sola cara y con buena caligrafía.

2.- En el encabezamiento de la redacción deberá consignarse con claridad, el 
nombre y los apellidos del autor, su edad, domicilio y teléfono de contacto, así como en su 
caso, el nombre de las AA.VV, colegios, entidades socioculturales. etc. mediante la que 
se participe, indicándose que las redacciones se presentan para su participación en la  
vIII Edición del Concurso de Redacción Infantil “¿qué ES MELILLA PARA TI?”.

A dichos efectos, y sin perjuicio de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Ciudad, la viceconsejería del Mayor y Relaciones vecinales cursará una 
invitación a las AA.VV, colegios, entidades socioculturales, etc., para que, por escrito o 
telefónicamente comuniquen su intención de colaborar en la realización del concurso, 
divulgándolo entre los asociados, animando a la participación, y recibiendo las redacciones 
que se presenten en plazo, para su posterior traslado a la Viceconsejería del Mayor y 
Relaciones Vecinales.
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 3.- El plazo de presentación de las redacciones ante la Viceconsejería del Mayor 
y Relaciones Vecinales permanecerá abierto hasta el viernes día 2 de septiembre  
de 2016, a las 13:00 horas, no admitiéndose a concurso aquéllas que se presenten con 
posterioridad.

 4.- Se concederán tres premios a los autores de las tres redacciones que determine 
el Jurado en atención a su calidad, por importe de 200 euros al primero, 180 euros al 
segundo y 150 al tercero, así como 20 accésit de 60 de euros cada uno, todos ellos en 
material escolar, valorándose en las redacciones presentadas la capacidad de inventiva 
e imaginación del autor en su apreciación de la realidad de Melilla, en cualquiera de su 
facetas, así como el dominio de la redacción.

5.- El jurado encargado de emitir el fallo tendrá la siguiente composición:

– Presidente: Viceconsejera del Mayor y Relaciones Vecinales.

– Vocales: Dos empleados públicos de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.

– Secretario: Secretario Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.

De acuerdo con las presentes bases, el Jurado podrá resolver las dudas que surjan en su 
aplicación.

6.- La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, dará a. conocer la deliberación del jurado, y hará entrega de los premios en un 
acto público que se celebrará el día 14 de septiembre de 2017, durante las actividades 
conmemorativas del día de Melilla.

7.- Las redacciones premiadas, así como cuantas se estimen oportunas de las presentadas, 
quedarán en poder de al Consejería de Educación, Juventud y Deportes de las Ciudad 
Autónoma de Melilla, pudiendo publicarlas si así lo considera.

 8.- La participación en el concurso implica la aceptación y conformidad de las bases.

9.- De Conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2017, de  
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Orden, 
pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano 
competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier 
otro recurso que estime oportuno.”

Melilla, 12 de junio de 2017.  
El Secretario Técnico, 
Joaquín Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDuCACIóN, JuvENTuD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

537.- RECTIFICACIóN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME N.º 5451 
DE fECHA 13 DE JuNIO DE 2017, RELATIvO A LA APROBACIóN DEfINITIvA DE 
LOS ADMITIDOS EN EL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS JUVENILES DE VERANO, 
EJERCICIO 2017.

ASUNTO: INFORME CORRECCIóN DE ERRORES EN LA APROBACIóN 
DEFINITIVA DE LOS ADMITIDOS EN EL PROGRAMA  DE CAMPAMENTOS JUVENILES 
DE VERANO, EJERCICIO 2017.

En relación a la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes 
registrada al número 2017000247 de 9 de junio de 2017, relativa a la aprobación definitiva 
de los Admitidos en el programa de Campamentos Juveniles de Verano, ejercicio 2017.

Tras una comprobación posterior, se ha detectado que de los datos aportados por los 
solicitantes, se desprenden los siguientes errores que deben ser subsanados.

Conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

  

Donde dice,

COMPLEJO JUVENIL CASTILLA (PALENCIA)
SOLICITANTES QUE OBTIENEN PLAZA

Nº NOMBRE APELLIDOS PUNTOS

1 CLAUDIA HERNÁNDEZ MARQUES 21
2 PABLO MANUEL GONZALEZ ANGELEZ 21
3 .ALBERTO GOMEZ REJON 21
4 CARMEN SANTOS RAMÍREZ 21
5 CLAUDIA FERNÁNDEZ GONZALEZ 21
6 PAULA ALDEGUER TREJO 21
7 MARINA ANDUJAR MORALES 21
8 MARCOS BARRAGÁN TERROBA 21
9 SOFIA VALENZUELA PASCUAL 21

10 MARTA MARTINEZ MARGALEF 21
11 ALEJANDRO ARANDA LOPEZ 21
12 NURIA LOPEZ NARVÁEZ 20
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13 GONZALO  ESCOLANO LOPEZ 20
14 CESAR MUÑOZ MARTÍN 19
15 MANUEL TORRUBIA CANO 19
16 CARLA MATEOS SANTIAGO 19
17 GONZALO RODRÍGUEZ CHICANO 19
18 PABLO AMIEVA PEREZ 18
19 SALMA MOHAMED CASADO 18
20 CARLOS PADILLA RUANO 17
21 ALVARO ANDUJAR IGLESIAS 17
22 PENÉLOPE ROMERO JURADO 17
23 IGNACIO JAEN PRIETO 16
24 CLAUDIA LOPEZ NARVÁEZ 16
25 MARIA ISABEL AIBAR FERNÁNDEZ 15

SOLICITANTES EN LISTA DE ESPERA

26 ALEJANDRO MAS BERRUEZO 16
27 DAVID LOPEZ MUÑOZ 15
28 BLANCA MAS LOPEZ 14
29 JOSE TORRUBIA CANO 12
30 ELOY JOSE SERRANO MORILLA 12
31 PILAR TÉLLEZ KISSAMI 12
32 ARTURO MAÑAS VENZAL 12
33 ALI ABOUAZZA ALI 7

Debe decir,

COMPLEJO JUVENIL CASTILLA (PALENCIA) 
SOLICITANTES QUE OBTIENEN PLAZA

Nº NOMBRE APELLIDOS PUNTOS

1 CLAUDIA HERNÁNDEZ MARQUES 21
2 PABLO MANUEL GONZALEZ ANGELEZ 21
3 .ALBERTO GOMEZ REJON 21
4 CARMEN SANTOS RAMÍREZ 21
5 CLAUDIA FERNÁNDEZ GONZALEZ 21
6 PAULA ALDEGUER TREJO 21
7 MARINA ANDUJAR MORALES 21
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8 MARCOS BARRAGÁN TERROBA 21
9 SOFIA VALENZUELA PASCUAL 21
10 MARTA MARTINEZ MARGALEF 21
11 ALEJANDRO ARANDA LOPEZ 21
12 NURIA LOPEZ NARVÁEZ 20
13 GONZALO  ESCOLANO LOPEZ 20
14 CESAR MUÑOZ MARTÍN 19
15 MANUEL TORRUBIA CANO 19
16 CARLA MATEOS SANTIAGO 19
17 GONZALO RODRÍGUEZ CHICANO 19
18 PABLO AMIEVA PEREZ 18
19 SALMA MOHAMED CASADO 18
20 CARLOS PADILLA RUANO 17
21 ALVARO ANDUJAR IGLESIAS 17
22 PENÉLOPE ROMERO JURADO 17
23 IGNACIO JAEN PRIETO 16
24 CLAUDIA LOPEZ NARVÁEZ 16
25 MARIA ISABEL AIBAR FERNÁNDEZ 15

SOLICITANTES EN LISTA DE ESPERA

26 DAVID LÓPEZ MUÑOZ 15
27 ALEJANDRO MAS BERRUEZO 15
28 BLANCA MAS LOPEZ 14
29 JOSE TORRUBIA CANO 12
30 ELOY JOSE SERRANO MORILLA 12
31 PILAR TÉLLEZ KISSAMI 12
32 ARTURO MAÑAS VENZAL 12
33 ALI ABOUAZZA ALI 7

Donde dice,

ISLA DE ZUATZA (ÁLAVA)
SOLICITANTES QUE OBTIENEN PLAZA

Nº NOMBRE APELLIDOS PUNTOS

1 MANUEL PIÑERO LOPEZ 21
2 MARIA MONTESINOS MORALES 21
3 ILIES AL-LAL BADRAOUI 21
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4 FRANCISCO JAVIER BUENO UCLES 20
5 BORJA ARANA VEGA 20
6 FAISAL FIKRI DRIS HAMED 20
7 JUAN JOSE MONTORO LOPEZ 20
8 ALVARO GARCIA ORDIÑANA 19
9 JESÚS MATEOS RUIZ 19
10 ELISA MARIA PALAU LEON 19
11 PABLO CALDERON FERNÁNDEZ – TREJO 19
12 PEDRO ARANA COBREROS 19
13 ELSA RODRÍGUEZ VIGO 19
14 SHEYMA HAMED MOHAND 19
15 YOLANDA PADILLA MORENO 19

SOLICITANTES EN LISTA DE ESPERA

16 AARÓN ABDESELAM MOHAMEDI 18
17 AFRICA ALONSO REYES 18
18 HAIUB ABDELKADER MOHAMED 18
19 ROCIO BARRAGAN TERROBA 18
20 CRISTINA ACEITUNO AGUILERA 18
21 MARIO ESCOLANO LOPEZ 18
22 MARIEM DRIS MOHAND 18
23 DAVID MARTÍN LEVI 18
24 FERNANDO GUILLÉN MELIVEO 18
25 MARIA MELUL BERMÚDEZ 17
26 CARLOS CAÑADAS MORALES 17
27 ANGEL ALMANSA LEAL 17
28 FRANCISCO JOSE MORENO FLORIDO 15
29 PEDRO GUERRERO EL KANANI 14

Debe decir,
ISLA DE ZUATZA (ÁLAVA)

SOLICITANTES QUE OBTIENEN PLAZA

Nº NOMBRE APELLIDOS PUNTOS

1 MANUEL PIÑERO LOPEZ 21
2 MARIA MONTESINOS MORALES 21
3 ILIES AL-LAL BADRAOUI 21
4 FRANCISCO JAVIER BUENO UCLES 20
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5 BORJA ARANA VEGA 20
6 JUAN JOSE MONTORO LOPEZ 20
7 ALVARO GARCIA ORDIÑANA 19
8 JESÚS MATEOS RUIZ 19
9 ELISA MARIA PALAU LEON 19
10 PABLO CALDERON FERNÁNDEZ – TREJO 19
11 PEDRO ARANA COBREROS 19
12 ELSA RODRÍGUEZ VIGO 19
13 SHEYMA HAMED MOHAND 19
14 YOLANDA PADILLA MORENO 19
15 AARÓN ABDESELAM MOHAMEDI 18

SOLICITANTES EN LISTA DE ESPERA

16 AFRICA ALONSO REYES 18
17 HAIUB ABDELKADER MOHAMED 18
18 ROCIO BARRAGAN TERROBA 18
19 CRISTINA ACEITUNO AGUILERA 18
20 MARIO ESCOLANO LOPEZ 18
21 MARIEM DRIS MOHAND 18
22 DAVID MARTÍN LEVI 18
23 FERNANDO GUILLÉN MELIVEO 18
24 MARIA MELUL BERMÚDEZ 17
25 CARLOS CAÑADAS MORALES 17
26 ANGEL ALMANSA LEAL 17
27 FRANCISCO JOSE MORENO FLORIDO 15
28 PEDRO GUERRERO EL KANANI 14

SOLICITANTES EXCLUIDOS

FAISAL FIKRI DRIS HAMED Cumplir 18 años antes 
del inicio de la actividad. 
Punto 3.2 del Programa 

de Campamentos 
Juveniles de Verano, 

Ejercicio 2017

Lo que mando a publicar para su conocimiento y efectos oportunos.Lo que mando a publicar para su conocimiento y efectos oportunos.

El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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Secretaría Técnica

538.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE fECHA 9 DE JuNIO DE 2017, 
RELATIVO A APROBACIóN DE PRECIOS PúBLICOS PARA LA PARTICIPACIóN EN 
PROGRAMAS DE fORMACIóN, CuRSOS DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE, TALLER DE BAILE MODERNO, ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE CURSOS 
DE ESquí Y AvENTuRA, ASISTENCIA A CAMPAMENTOS JuvENILES DE vERANO, 
ASISTENCIA A CAMPOS DE ACTIvIDADES Y vOLuNTARIADO, CARNé JOvEN 
EuROPEO, CARNé DE ALBERGuISTA, CARNé INTERNACIONAL DE ESTuDIANTE Y 
CARNé INTERNACIONAL DE PROfESORES.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 9 de junio 
de 2017, ha acordado aprobar al propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes relativa a PRECIOS PÚbLICOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CURSOS DE MONITORES DE OCIO y TIEMPO 
LIbRE, TALLER DE bAILE MODERNO, ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE CURSO 
DE ESQUí y AVENTURA, ASISTENCIA A CAMPAMENTOS jUVENILES DE VERANO, 
ASISTENCIA A CAMPOS DE ACTIVIDADES y VOLUNTARIADO, CARNÉ jOVEN 
EUROPEO, CARNÉ DE ALbERGUISTA, CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE 
y CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESORES.

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Calle, Querol, 7, Planta Primera, Melilla (Melilla)
952 69 92 14
952 69 92 79

MELILLA

educacion@melilla.es

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Objeto Obligación de pago Bonificaciones Tarifa

Participación en  
Programas formativos 
dirigidos 
preferentemente a 
jóvenes residentes en 
Melilla con edades 
comprendidas entre los 
16 y 30 años cuyo fin es 
dar respuesta a las 
necesidades de 
formación, dotándoles 

Una vez seleccionado el 
alumno, en el plazo que 
señale la 
correspondiente 
convocatoria

Descuentos no 
acumulables:

 25% carné joven.

 30% familia 
numerosa categoría 
general.

 40% familia 

10 euros por cada 15 horas 
de curso o fracción hasta un 
máximo de 60 euros.

de mayores 
oportunidades de 
acceso al mercado 
laboral, así como la 
mejora de su situación 
laboral.

numerosa categoría 
especial.
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Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Calle, Querol, 7, Planta Primera, Melilla (Melilla)
952 69 92 14
952 69 92 79

MELILLA

educacion@melilla.es

de mayores 
oportunidades de 
acceso al mercado 
laboral, así como la 
mejora de su situación 
laboral.

numerosa categoría 
especial.

CURSOS DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Objeto Obligación de pago Bonificaciones Tarifa

Participación e n acciones 
formativas  de“Monitores de Ocio 
y Tiempo Libre Infantil y Juvenil”

Una vez seleccionado el alumno, 
en el plazo que señale la 
correspondiente convocatoria

Descuentos no acumulables:

 25% carné joven.

 30% familia numerosa categoría general.

 40% familia numerosa categoría especial.

70 eurosConsejería de Educación, Juventud y Deportes

Calle, Querol, 7, Planta Primera, Melilla (Melilla)
952 69 92 14
952 69 92 79

MELILLA

educacion@melilla.es

TALLER DE BAILE MODERNO

Objeto Obligación de pago Bonificaciones Tarifa 

Participación e n los talleres Una vez seleccionado el 
participante, en el plazo que 
señale la correspondiente 
convocatoria

Descuentos no acumulables:

 25% carné joven.

 30% familia numerosa categoría general.

 40% familia numerosa categoría especial.

60 euros

ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE INVIERNO PARA CURSO DE ESQUÍ Y DE AVENTURA

Objeto Obligación de pago Bonificaciones Tarifa

Participación en 
actividades de invierno 
dirigido a jóvenes 
residentes en Melilla 
con edades 
comprendidas entre los 
14 y 35 años, que 

Una vez seleccionado el 
alumno, en el plazo que 
señale la 
correspondiente 
convocatoria

25%  a los titulares del carné joven. Curso de esquí en 
Sierra Nevada: 
350,00 euros 

Curso de  aventura 
pretende fomentar el 
ocio, la actividad física 
y el acercamiento a la 
naturaleza.

en la Sierra de 
Cazorla: 250,00 
euros 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Calle, Querol, 7, Planta Primera, Melilla (Melilla)
952 69 92 14
952 69 92 79

MELILLA

educacion@melilla.es

TALLER DE BAILE MODERNO

Objeto Obligación de pago Bonificaciones Tarifa 

Participación e n los talleres Una vez seleccionado el 
participante, en el plazo que 
señale la correspondiente 
convocatoria

Descuentos no acumulables:

 25% carné joven.

 30% familia numerosa categoría general.

 40% familia numerosa categoría especial.

60 euros

ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE INVIERNO PARA CURSO DE ESQUÍ Y DE AVENTURA

Objeto Obligación de pago Bonificaciones Tarifa

Participación en 
actividades de invierno 
dirigido a jóvenes 
residentes en Melilla 
con edades 
comprendidas entre los 
14 y 35 años, que 

Una vez seleccionado el 
alumno, en el plazo que 
señale la 
correspondiente 
convocatoria

25%  a los titulares del carné joven. Curso de esquí en 
Sierra Nevada: 
350,00 euros 

Curso de  aventura 
pretende fomentar el 
ocio, la actividad física 
y el acercamiento a la 
naturaleza.

en la Sierra de 
Cazorla: 250,00 
euros 
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ASISTENCIA A CAMPAMENTOS JUVENILES DE VERANO 

Objeto Obligación de pago Bonificaciones Tarifa

Participación en 
actividades de verano 
que tiene por objeto 
fomentar el ocio 
alternativo dirigido a 
jóvenes melillenses con 
edades comprendidas 
entre los 12 y 30 años.

Una vez seleccionado el 
participante, en el plazo 
que señale la 
correspondiente 
convocatoria.

Descuentos no acumulables:

 25% carné joven.

 30% familia numerosa 
categoría general.

 40% familia numerosa 
categoría especial.

Campamentos 
juveniles de verano: 
340,00 euros 

 

ASISTENCIA A CAMPOS DE ACTIVIDADES JUVENILES DE VOLUNTARIADO

Objeto Obligación de pago Tarifa

Participación en actividades de verano que tiene 
por objeto fomentar el ocio alternativo dirigido a 
jóvenes melillenses con edades comprendidas 
entre los 12 y 30 años.

Una vez seleccionado el participante, en 
el plazo que señale la correspondiente 
convocatoria.

110 euros 

CARNÉ JOVEN EUROPEO

Objeto Obligación de pago Tarifa

Obtención del carné Una vez solicitada su expedición. 3 euros / un año

CARNÉ DE ALBERGUISTA

Objeto Obligación de pago Tarifa

Obtención del carné Una vez solicitada su expedición.  Joven<25: 6,00 € 

 Joven: 6,00 € 

 Adulto: 13,00 €

 Familiar: 25,00 €

 Grupo: 16,00 €

 

ASISTENCIA A CAMPOS DE ACTIVIDADES JUVENILES DE VOLUNTARIADO

Objeto Obligación de pago Tarifa

Participación en actividades de verano que tiene 
por objeto fomentar el ocio alternativo dirigido a 
jóvenes melillenses con edades comprendidas 
entre los 12 y 30 años.

Una vez seleccionado el participante, en 
el plazo que señale la correspondiente 
convocatoria.

110 euros 

CARNÉ JOVEN EUROPEO

Objeto Obligación de pago Tarifa

Obtención del carné Una vez solicitada su expedición. 3 euros / un año

CARNÉ DE ALBERGUISTA

Objeto Obligación de pago Tarifa

Obtención del carné Una vez solicitada su expedición.  Joven<25: 6,00 € 

 Joven: 6,00 € 

 Adulto: 13,00 €

 Familiar: 25,00 €

 Grupo: 16,00 €
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Objeto Obligación de pago Tarifa

Obtención del carné Una vez solicitada su expedición. 9 euros 

CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR

Objeto Obligación de pago Tarifa

Obtención del carné Una vez solicitada su expedición. 9 euros 

Todo lo cual se remite para su publicación, en aplicación del artículo 45 de la Ley 39/2015 de 01 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE

Todo lo cual se remite para su publicación, en aplicación del artículo 45 de la  
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas.

Melilla, 14 de junio de 2017.  
El Secretario Técnico, 
Joaquín Manuel Ledo Caballero
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539.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y EL CLuB DEPORTIvO LA SALLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIvIDADES 
DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL.

En Melilla, a doce de junio de dos mil diecisiete,

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Mantilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.° 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME /extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, D. Ricardo Fernández Sánchez, con DNI número 45.280.675-T, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del club DEPORTIVO LA SALLE, con 
CIF G-52006970, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a 
las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria 
dentro del marco de la legislación general del Estado.

SEGUNDO.- El Club DEPORTIVO LA SALLE, es una entidad deportiva y el objeto 
de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por lo 
que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
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oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 18 de abril de 2017 se evacua informe de retención de 
crédito definitiva por importe de CuARENTA MIL EuROS (40.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34142/48902 bajo el concepto “Convenio CD La Salle”.

SÉPTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”).

NOVENO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
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b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo 
además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2016/2017 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado,

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.
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11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así 
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Educación, 
Juventud y Deportes; y de Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación 
financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOSEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado 
para la ratificación de los convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, 
será el Consejero de Educación, Juventud y Deportes.

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así 
como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad 
de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica 
para los melillenses durante la temporada deportiva 2016/2017, bajo las condiciones 
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes.- Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume 
las siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club DEPORTIVO LA SALLE, la cantidad económica de CUARENTA 
MIL EUROS (40.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 
18 de abril de 2017 y número de operación 12017000020663, para la financiación del 
presente convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

c.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras 
en los casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por el personal técnico 
correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, comprometiéndose el club 
a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club DEPORTIVO LA SALLE.

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito 
nacional para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos 
los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta 
del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

d.- El Club debe ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.

e.- El Club DEPORTIVO LA SALLE, se compromete a que el presente convenio se 
deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del 
club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en 
las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2017, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 



Página 2197bOME Número 5452 Viernes, 16 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente podrá 
justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del Club.

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.

vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia 
del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de justificación del 
mismo.

2. El Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas que se realizará siguiendo las directrices de la 
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin 
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación 
que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) 
los siguientes apartados y documentos:

a. una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha 
de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada por partidas de 
acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de 
esta Cláusula Cuarta,

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 
hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. 
En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y 
razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse 
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas 
facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los MIL EuROS  
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(1.000,00  Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente 
convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se 
deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el 
tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EuROS (300,00 
Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de 
su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto 
del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

3. 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 
entidad, etc.

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada,

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros 
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que 
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por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en 
el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la concesión de la 
subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse 
en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente 
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones).

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, 
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los 
documentos originales a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una vez 
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza 
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. 
En el caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación 
por parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en 
este concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 18 de 
abril de 2017 y número de operación 12017000020663, para la financiación del presente 
convenio. Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma 
del convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería posible 
llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los recursos 
necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio podrá constituirse, en el caso de que 
se considerara necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las 
circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
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3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de  
junio 2017, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados hasta el 30 de junio de 2017 y pagados hasta el 30 de septiembre  
de 2017, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2016/2017.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de 
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente 
convenio y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas.

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo 
segundo, de una subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración 
Pública.

Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio 
será resuelta por el Consejero de Educación, Juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del convenio.

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 

Por el Club DEPORTIVO LA SALLE, 
El Presidente, 
Ricardo Fernández Sánchez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE CuLTuRA Y fESTEJOS

540.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA ASOCIACIóN “LAL-LA BuYA” Y LA 
CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, DURANTE EL AÑO 2017.

Melilla, a 14 de junio de 2017

REUNIDOS

De una parte la Excma. Sra. D.ª fadela Mohatar Maanan, en su calidad de Consejera 
de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, con domicilio social en el 
Palacio de la Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E 
en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, y de conformidad con los  
artículos 16 y 33 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario n.º 2 de 30 de enero de 2017).

Y de otra parte, D.ª María Teresa Aguilar González, presidenta de la Asociación Lal-
La Buya con C.I.F.: G-52033727 y domiciliada en C/ Cuesta la Viña n.º 82.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente 
convenio de colaboración, que viene a regular las relaciones existentes entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y ambas partes.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercerá competencias en la 
promoción y fomento de la Cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, según 
lo establecido en el artículo 21.1.15.ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de marzo, de 
Estatuto de Autonomía (BOE n.º 62 de 14 de marzo de 1995).

Que tras Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente de 16 de diciembre 
de 2015, se acordó aprobar la propuesta de la Consejera de Cultura y Festejos de incluir 
entre las competencias de dicha consejería: 

– Contratación de bienes y servicios profesionales para la puesta en marcha y 
mantenimiento de talleres textiles.

– Contratación de servicios de promoción y divulgación de los proyectos.

– Contratación de estudios e informes específicos relacionados con la salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial aplicados a técnicas tradicionales en 
indumentaria y complementos.

– Todos aquellos necesarios para el acompañamiento, durante un tiempo 
determinado, de un proyecto que promoverá la salvaguarda del patrimonio  
cultural inmaterial aplicado a la indumentaria y complementos, mediante el 
apoyo a la formación en técnicas industriales de confección y habilidades 
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tradicionales de las culturas locales, así como su promoción y proyección 
comercial y búsqueda de patrocinios privados para una adecuada sostenibilidad 
del proyecto.

SEGUNDO: Que la Asociación Lal-La Buya, según lo establecido en el artículo 4 
de sus Estatutos, recoge entre las actividades para llevar a cabo los fines de la propia 
asociación, las siguientes:

– “Promocionar y crear programas de formación dirigidos a la creación de 
empleo.

– Desarrollar, diseñar y realizar un catálogo de productos basados en la cultura y 
la tradición.

– Vender los productos elaborados en la propia asociación.

– Fomentar el empleo, en sus formas de autoempleo, creación de empresas, o 
bien, modelos asociativos.

– Promover instrumentos jurídicos o asociativos que favorezcan el empleo.

– Promover campañas de sensibilización y divulgación.

– Colaborar con otras entidades, públicas o privadas,

– Y en general, cuantas actuaciones o actividades sean precisas para alcanzar 
los fines de la entidad.”

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Cultura 
y Festejos, contempla en sus presupuestos anuales partidas presupuestarias para 
subvencionar a esta Asociación.

CUARTO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla considera que la mejor forma de 
que las mujeres que componen esta Asociación (supervivientes de violencia de género 
y/o en riesgo de exclusión social) liberen su potencial y se integren laboralmente como 
emprendedoras sociales, es fomentando la formación empresarial, en manufactura textil, 
diseño, patronaje y corte y confección a través de cursos de formación becada, en el que 
además se les instruya en materias de orientación profesional y asesoramiento para el 
autoempleo, constituyendo ésta una iniciativa de cultura y desarrollo tendente a favorecer 
el progreso social, cultural y económico de la ciudad.

QUINTO: Que la Asociación Lal-La Buya, tiene programado llevar a término programas 
que compaginen su formación empresarial con su formación en la propia manufactura 
textil, con el objetivo final de incluir, a través del arte textil, a esta parte de la comunidad 
afectada en el mercado laboral, posibilitando que puedan vivir de su trabajo, estableciendo 
un beneficio extensivo a sus familias y al resto de la ciudadanía.

SEXTO: Que la Asociación, antes indicada, según lo establecido en el artículo 29 
de sus Estatutos obtendrán los recursos económicos para el desarrollo de sus fines y 
actividades de:

– Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias.

– Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por 
parte de los asociados o de terceras personas.

– Cualquier otro recurso lícito.
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SÉPTIMO: Que, planteado un convenio de colaboración en los términos más abajo 
expresados, el Sr. Secretario Técnico de esta Consejería lo ha informado favorablemente, 
en el sentido de que es ajustado a Derecho y, por otra parte, la Sra. Interventora lo ha 
fiscalizado de conformidad.

Que sobre las bases o antecedentes que las partes otorgan convenio de Colaboración, 
con base a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El presente convenio está formalizado conforme al artículo 22.2 y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cuanto al contenido, 
debe atenderse al artículo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones como indica el Interventor General en su informe de fiscalización 
previa de fecha 1 de junio de 2017.

SEGUNDA: El objeto del presente convenio es instrumentar la ayuda de la Ciudad 
Autónoma de Melilla a la Asociación Lal-La Buya, y para ello la Consejería de Cultura 
organiza un curso de formación para 10 mujeres, con una beca no renovable con una 
duración de 8 meses. La beca de formación constará de 250 € al mes por persona, y sólo 
podrá recibirse durante los 8 meses que dure el curso formativo, no cabiendo la posibilidad 
de que la beca de formación recaiga más veces sobre la misma persona aunque ésta 
repitiera el curso.

TERCERA: Son obligaciones de la Asociación:

1) Dotar de aptitudes empleadoras para ser autosuficientes a las mujeres acogidas 
en esta Asociación.

2) Implantar su propia marca que fomente la recuperación de las artes y estéticas 
tradicionales propias de la cultura local (romaní, judía, amazigh, hispana…) que 
constituye un patrimonio cultural inmaterial de nuestra región.

3) Fomentar los diseños de nuestra tradición cultural, recuperándolos y 
actualizándolos.

4) Impartir cursos en los que se instruya sobre materias de fomento de empleo, 
orientación profesional y asesoramiento para el autoempleo, así como las 
propias materias relacionadas con la industria de confección y patronaje.

5) Colaborar, de común acuerdo con la Consejería de Cultura y Festejos de la 
Ciudad, en aquellas iniciativas y programas que supongan extender los beneficios 
del proyecto de cultura y desarrollo Lal- La Buya al resto de la ciudadanía.

6) Al ser una asociación sin ánimo de lucro, cualquier posible beneficio de la 
actividad textil, se reinvertirá en la formación de más mujeres, con preferencia 
a las remitidas desde los centros interdisciplinares de las áreas de Bienestar 
Social y Mujer, unido a la oportunidad de que se reciban alumnos en prácticas 
de la Escuela Taller de textil, dependiente de la Consejería de Economía y 
Empleo.

7) El objetivo final es que la asociación Lal-La Buya se convierta en plataforma 
de formación y autoempleo a través de la cultura del textil, de forma eficiente y 
sostenible, otorgando la oportunidad, conforme vaya creciendo el proyecto, no 
sólo de favorecer a otras mujeres en situación de desempleo, sino de extender 
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sus beneficios a otros colectivos profesionales y culturales que tengan que ver 
con este ámbito.

8) Se establece como obligación que en todo material publicitario figure el Escudo 
de Melilla y se reseñe la colaboración de la Consejería de Cultura.

CUARTA: Son obligaciones de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA:

– Conceder una cantidad económica de SESENTA MIL EUROS (60.000 €) a la 
Asociación, con cargo a la partida presupuestaria 04-33413-48900, denominada 
Asociación LAL-LA BuYA.

– Dotar de una beca no renovable con 8 meses de duración a 10 mujeres acogidas 
en la asociación con cargo a la partida presupuestaria y dentro de los 60.000 € 
concedidos.

– Proponer acciones e impulsar iniciativas que coadyuven al cumplimiento de los 
objetivos del presente convenio de colaboración

QUINTA: La duración del presente convenio será la del año natural 2017.

SEXTA: La cantidad referida en cláusula Tercera, apartado 2) es compatible con la 
percepción de otras ayudas, siempre que, conjunta o aisladamente éstas no superen el 
coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

SÉPTIMA: Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario.

Tres meses tras la finalización del plazo del presente convenio, la entidad está obligada 
a acreditar los gastos mediante factura o cualquier otro documento de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. No 
obstante, la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero 
realice la Intervención de la Ciudad, así como la pertinente a la correcta ejecución que 
corresponderán a la Consejería de Cultura, siendo causas de reintegro de la cantidad 
tanto el incumplimiento del deber de justificación como la resistencia, excusa, obstrucción 
o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.

Se considerarán gastos subvencionables:

– Nóminas del personal contratado (Coordinadora y Maestra Industrial de 
Confección y Patronaje).

– Seguridad Social.

– Seguros Sociales.

– Materiales necesarios para la actividad formativa.

– 10 becas de formación de una duración de 8 meses.

– Actividades propias de la asociación.

– Gastos de agencia de desarrollo local.

OCTAVA: Para completar la justificación del convenio será necesario incluir una 
relación de las mujeres beneficiadas con la beca de formación, en la que se deberá 
incluirse:
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– Nombre y apellidos de cada beneficiaria.

– fotocopia del documento identificativo de cada beneficiaria.

– Resguardo de cada una de las transferencias bancarias correspondientes al 
pago de las becas de formación.

NOVENA: A fin de evaluar la autosuficiencia generada por la actividad de la entidad, 
y al indicarse que se trata de una asociación sin ánimo de lucro (tal y como se indica 
en el punto Sexto de la cláusula Tercera), se requerirá a la hora de justificar el presente 
convenio, una relación de los libros contables con el objetivo de estudiar el rendimiento de 
la asociación y calcular cuántas mujeres más podrían acoger en futuros convenios.

DÉCIMA: Plazo y modo de pago de la subvención.

Se realizará un único pago a la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario tras la 
firma del convenio y posterior a su publicación en el BOME.

UNDÉCIMA: En caso de modificación de cualquiera de las cláusulas del presente 
Convenio, corresponderá de conformidad con el artículo 16 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, al Consejo de Gobierno de la 
Ciudad.

DUODÉCIMA: Es causa de rescisión del presente convenio, además del transcurso 
del plazo, el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las cláusulas 
Segunda y Tercera, así como la deficiente gestión de la Asociación de manera notoria y 
reiterada. El incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula Segunda dará 
además lugar a la devolución de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, 
firmándolo en duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario, doy fe.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

INMUSA 
INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA, S.A.

541.- ACuERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE fECHA 9 DE JuNIO  
DE 2017, RELATIvO A LA ADJuDICACIóN DEL SERvICIO DE “GRABACIóN Y  
EDICIóN DE CONTENIDOS PARA LA SOCIEDAD PúBLICA INFORMACIóN  
MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA).

ANUNCIO

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de junio  
de 2017, por el que se adjudicó el servicio denominado “GRAbACIÓN y EDICIÓN  
DE CONTENIDOS PARA LA SOCIEDAD PÚbLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL 
MELILLA, S.A. (INMUSA).”

ANEXO I

CARACTERíSTICAS DEL CONTRATO

ÓRGANO CONTRATANTE: INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA, S.A.

DENOMINACIÓN: GRABACIóN Y EDICION DE CONTENIDOS PARA 
LA SOCIEDAD PúBLICA INFORMACIóN MUNICIPAL 
MELILLA, S.A. (INMUSA).” 

ADjUDICATARIO: SERGLOBIN S.L.U.

IMPORTE: 116.199,84 € (IMPUESTOS NO INCLUIDOS)

Melilla, 9 de junio de 2017. 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Carlos Lisbona Moreno
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

INMUSA 
INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA, S.A.

542.- ACuERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE fECHA 9 DE JuNIO  
DE 2017, RELATIVO A LA ADJUDICACIóN DE LA “CONTRATACIóN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR LAS DEPENDENCIAS DE LA 
SOCIEDAD PúBLICA INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA).

ANUNCIO

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de junio de 2017,  por  el 
que se adjudicó el servicio denominado “CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO 
DE UN LOCAL PARA ALbERGAR LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD PÚbLICA 
INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA).”

ANEXO I

CARACTERíSTICAS DEL CONTRATO

ÓRGANO CONTRATANTE: INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA, S.A.

DENOMINACIÓN: CONTRATACIóN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN 
LOCAL PARA ALBERGAR LAS DEPENDENCIAS DE 
LA SOCIEDAD PúBLICA INFORMACIóN MUNICIPAL 
MELILLA, S.A. (INMUSA). 

ADjUDICATARIO: FRANCISCO ARIAS S.L.

IMPORTE: 30.000,00 € (IMPUESTOS NO INCLUIDOS)

Melilla, 9 de junio de 2017. 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Carlos Lisbona Moreno
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MINISTERIO DE jUSTICIA

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

543.- NOTIfICACIóN A D.ª YASMINA LAHSAINI, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 21/2017.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000021/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0006434

Delito/Delito Leve: AMENAZAS (TODOS LOS SuPuESTOS NO CONDICIDNALES)

Contra: SAID BEN CHAIB MIMuN

EDICTO 

D. jAVIER SENISE HERNÁNDEz 

DOy FE y TESTIMONIO

Que en el juicio por Delito Leve Inmediato n.º 21/2017 se ha dictado la presente 
sentencia, 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 de AMENAZAS, y en el que ha sido parte como denunciante YASMINA LAHSAINI y 
resulta lo siguiente:

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

Se declaran las costas de oficio.

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, haciéndolo 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

544.- NOTIfICACIóN A D. KAMAL YAGHOu Y D. ABDELILAH YACHOu, EN JuICIO 
SOBRE DELITOS LEVES 1/2017.

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000001/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0000004

Delito/Delito Leve: AMENAZAS (TODOS LOS SuPuESTOS NO CONDICIONALES)

Denunciante/querellante: MINISTERIO fISCAL, MALIK HAMOuTI

Contra: KAMAL YACHOu, ABDELILAH YACHOu

EDICTO

D. jAVIER SENISE HERNÁNDEz 

DOy FE y TESTIMONIO

Que en el juicio por Delito Leve n.º 1/2017 se ha dictado la presente sentencia, 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 de amenazas, y en el que ha sido parte como denunciados KAMAL YAGHOu Y 
ABDELILAH YACHOu y como denunciante MALIK HAMOuTI resulta lo siguiente:

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

Se declaran las costas de oficio.

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, haciéndolo 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

545.- NOTIfICACIóN A D.ª HABIBA BOuROuCHBA, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 22/2017.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000022/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0006445

Delito/Delito Leve: LESIONES

Denunciante/querellante: YAMILA MOHAMED ALI, MOHAMED MOHAMED ALI, 
HABIBA BOuROuCHBA

EDICTO

D. jAVIER SENISE HERNÁNDEz

DOy FE y TESTIMONIO

Que en el juicio por Delito Leve Inmediato n.º 22/2017 se ha dictado la presente 
sentencia, 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 de lesiones, y en el que ha sido parte como denunciante HABIBA BOuROuCHBA y 
resulta lo siguiente:

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

Se declaran las costas de oficio.

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, haciéndolo 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

546.- NOTIfICACIóN A D.ª YASMINNA LAHSAINI, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 23/2017.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000023/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0006446

Delito/Delito Leve: AMENAZAS (TODOS LOS SuPuESTOS NO CONDICIONALES)

Denunciante/querellante: PABLO JAvIER BETTIOuI fERNÁNDEZ

Contra: YASMINA LAHSAINI

EDICTO 

D. jAVIER SENISE HERNÁNDEz 

DOy FE y TESTIMONIO

Que en el juicio por Delito Leve Inmediato n.º 23/2017 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. 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 de AMENAZAS, y en el que ha sido parte como denunciada YASMINA LAHSAINI y 
resulta lo siguiente:

que debo ABSOLvER Y ABSuELvO a la denunciada de la comisión por delito leve 
que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

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, haciéndolo 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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547.- NOTIfICACIóN A D. MOHAMED HAMMOuNI, EN JuICIO SOBRE DELITOS 
LEVES 40/2017.

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000040/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2016 0006778

Delito/Delito Leve: DAÑOS

Denunciante/querellante: ANTONIO JuAN PéREZ MuIÑO, MINISTERIO fISCAL

Procurador/a: ANA HEREDIA MARTíNEZ,

Abogado: ALBERTO JOSé REquENA POu

Contra: MOHAMED HAMMOuNI

Abogado: MANuEL ROMÁN ALEDO

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato por Delito Leve 40/17 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Han sido vistos por D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n.º 40/17 
seguido por un presunto delito leve de DAÑOS, incoado en virtud de denuncia, en el 
que ha sido denunciante ANTONIO JuAN PéREZ MuIÑO, y denunciado MOHAMED 
HAMMOuNI cuyas circunstancias personales constan en autos, ejerciendo la acción 
pública el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes:

Que debo CONDENAR y CONDENO a MOHAMED HAMMOUNI, como autor 
penalmente responsable de un delito leve de daños, a la pena de 30 días de MULTA, con 
una cuota diaria de tres EUROS (€) al día. En caso de impago, el condenado cumplirá 
un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil MOHAMED HAMMOUNI indemnizará a 
ANTONIO jUAN PÉREz MUIÑO en la cantidad de 367,27 €

Se impone al condenado las costas del presente procedimiento.
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Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber 
que contra la misma podrá interponer recurso de apelación ante este Juzgado para su 
resolución por la Ilma. Secc. 7.ª de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla 
en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.

Y para que conste y sirva de NOTIfICACIóN a MOHAMED HAMMOuNI, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el 
presente.

En Melilla, a nueve de junio de dos mil diecisiete.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

548.- NOTIfICACIóN A D. IMANE SAfER Y OTROS, EN JuICIO SOBRE DELITOS 
LEVES 291/2016.

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000291/2016

N.I.G.: 52001 41 2 2016 0005983

Delito/Delito Leve: HuRTO (CONDuCTAS vARIAS)

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, IMANE SAFER

Contra: fÁTIMA JuNAA, ALAA AL ALI

EDICTO 

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio por Delito Leve 291/16 se ha dictado la presente sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Han sido vistos por D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio inmediato por Delito Leve  
n.º 291/2016 seguidos por un presunto delito leve de HuRTO, incoado en virtud de 
denuncia, en el que ha sido denunciante IMANE SAfER y denunciados fÁTIMA JuNAA y 
ALAA AL ALI constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos, y 
ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

que debo ABSOLvER Y ABSuELvO a fÁTIMA JuNAA y ALAA AL ALI de la presunta 
comisión de un delito leve de hurto.

Se declaran de oficio las costas del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá 
interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la 
causa, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTIfICACIóN a IMANE SAfER, fATIMA JuNAA Y 
ALAA AL ALI, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
de esta ciudad, expido el presente en Melilla, a seis de junio de dos mil diecisiete.

El/La Secretario,



Página 2215bOME Número 5452 Viernes, 16 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 4 DE MELILLA

Unidad Procesal de Apoyo Directo

549.- NOTIfICACIóN A D. MOHAMED TOuRK (SEGuROS ZuRICH), EN 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 204/2015.

N.I.G.: 52001 41 2 2015 1017745

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000204/2015

D.ª HELENA DOMíNGuEZ CuADRADO, Letrado de la Administración de Justicia de 
esta unidad procesal, doy fe y testimonio que en las presentes actuaciones ha sido dictada 
Sentencia, en fecha 17/02/2017, cuyo Fallo paso a transcribir a continuación:

FALLO 

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal 
de D.ª ROSA MARíA PATRICIO GARCíA contra D. MOHAMED TOuRK y la entidad 
ZuRICH ESPAÑA COMPAÑíA DE SEGuROS Y REASEGuROS, S.A., debo condenar y 
condeno a los demandados a pagar conjunta y solidariamente a la actora la cantidad de  
666,98 euros (de los que 606,35 euros se encuentran consignados en este procedimiento), 
más el interés legal de dicha cantidad computado desde la fecha de la interpelación judicial, 
incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia, debiendo cada parte abonar 
las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

La presente resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de veinte días, desde su notificación en legal forma; recurso a presentar 
en este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito y para que conste expido 
el presente, en Melilla, a 20 de febrero de 2017.

La Letrado de la Adm. de Justicia, 
Helena Domínguez Cuadrado


